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E" 
Eli Sacapuntas 
Enumera compromisos 
Victoria Rodríguez Ceja. propuesta de la Presidencia 

Banvico, do à conocer sus compromisos: 
no locarlas reservas Internacionales, combatir a 
inflacióny cumpltr con la autonomia del organismo. 
Fueen un video acompariada det titular de Hacienda. 
Rogelio Ramírez de ta O. se dice que Arturo Herrera 
podria tr por Morena ala candidatura en Hidalgo. 

Ebrard se queda 

Defienden autonomia 
Reconocimie poderes y al respeto 

o se dio ur Tribunal 
Electoral, En la firma de un convento de colaboración, 

nta de la Cómara Alta, Olga Sánchez Cordero. 
destacó que la autonomía de los poderes es la ruta para 
el Estado de Derecho. El magistrado presidente del 
TEPIF, Reyes Rodríguez, coincidio com ella 

(an que el programa Quédate en México, 
Iniciado en EU durante la presidencia de Donald 
Trump para mantener a los migrantes en territorio 
mexicano, será resctivado por el gublerno de Joe 
Biden. Por una orden Judicial, la próxima semana se 
reanuda este plan. Aunque va contra las promesas de 
campafa del demócrata, lo avalará. 

Quadri, con cargo en el PAN 
Ahora Gabriel Quadrt recíbio cargo en el PAN. EI 
dirigente nacional de ese partido, Marko Cortés, 
lo nombrú coordinador de Medio Ambiente 
Sustentabilidad y Cambio Climático. La designación 
pasaria desapereibida de no ser porque los militantes. 
históricos del panismo no quieren aceptar los cargos. 
pero sílos neopanistas. como el diputardo federal 
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EDITORIAI 
Pe 
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mó fue 

nMéxico son asesi- 
nadas, en promedio, 
mujeres aldiay, 
de acuerdo con da- 
tos del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, desde 2015 se 
han duplicado; aunado a que las 
llamadas al Sn por violencia fami- 
liaraumentaron 23% en marzo de 
2020 respecto a febrero. 

Pese a que la pandemia puede 
sertemporal, para miles de nifias 

DIRECTOR EDITORIAL 

y mujeres podrá ser la causa que 
arruine su vida. Por ello resultan 
imprescindibles campanias como 
lade 16 Dios de Activismo contra 
la Violencia de Género, en la que, 
a partir de hoy, Dia Internacional 
dela Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, y hasta el O de 
diciembre, Dia de los Derechos 
Humanos, se tiene el lema “Pinta 
elmundo de naranjaPongamos 
finalaviolencia contra las muje- 
res ahorar, un llamado de aten- 
ción sobre la urgencia de actuar. 

Ante este panorama, Heraldo 
Media Group puso en marcha 
un protocolo contra la violencia 
de género, que permite identi- 
ficar cualquier tipo de agresión 
y discriminación dentro desu 
organización e instalaciones, y asi 
lograr su prevención, atención y 
erradicación. 

Con la Declaratoria de Im- 
plementación de la Política de 
Génera,firmada por el Comité de 
Igualdad Laboral y No Discrimi- 
nación, se convierte en el primer 
medio de comunicación en iniciar 
unproceso para certificarse. 

Queda mucho por aprender 
unos de otros para seguir avan- 
zando en esta agenda, sin em- 
bargo, ahora es el momento del 
cambio ylacolaboración. 
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OBIERNO DE 

ACATECAS El 
presidente An 
drés Manuel 
López Obrador 
presentá el Plan 
deApoyoazaca- 

tecas, que incluye el reforzamiento 
de la seguridad en todo el estado, 
comomas elementos, helicópteros. 
artilados, así como más recursos 
federales para ese propósito. 
Acompaiado del gobermadorde 

Zacatecas, David Monreal,y deiga. 
binetefederal elmandatarioexplico 
que, anteelclimadeinseguridaden 
elestado no se puede enfrentar el e e la reunvén de seguridad cons y autoridade sen Zacatec 
mal con el mal sino atendiendo las 
causas, y tampoco se puede darla 
espalda a los jóvenes. 
“Estoes fundamental porque hay 

quequitarteselsemilero elejército 
dereserva ala delincuenciaorgant 
zada”, comentá. 

Adelantó quehabrámásrecursos 
y más programas sociales, como “NO ESTÁNSOLOS 
pensiones becas,apoyosalcampo, TIENEN TODO NUESTRO 
asicomaapoyos enmateriaeduca- APOVO, EL APOVO DEL 
tivaymejorasenelserviciodesalud GOBIERNO FEDERAL, 

Además, anunció que ayudarán YVAMOS A SALIR 
areestructurarladeuda estatal que ADELANTE 
llega a los 10 mil millones de pesos. 

*Noestánsolos tienentodonues. 
troapoyo elapoyadelgobieo fede 
ral y vamos asali adelante vamos quegeneran la violencia en elesta- 
a enfrentar todas las adversidades, do y también vamos actuar en los. 
porque Zacatecas y su pueblo me- limites con las otros estados”, dijo. 
recen un mejor destina” dijo. Seestablecerá un periodo de 30 

Enmateriadeseguridad elsecre- dias paraevaluarlas resultadosdela 
tariode la Defensa Nacional (sede- estrategiayapartirdeahireplantear 
na), Luis Cresencio Sandoval dia à eldesplegue. 
conocer queelplansellamará Zaca- Lasecretariade SeguridadyPro- 
teastysetasaeneieerameno DE) od , 1 tecriónciudadana Rosalcelaod- 
deiprsenciadefueas tee CASI 4 MIL ELEMENTOS, HELICÓPTEROS Y quer ada queena OE nel 

sólo pila UN GRUPO DE INTELIGENCIA LLEGAN PARA bad era ld mentos delEjrcitoy250 dela Guar- la Seguridad Pública seentregarán 
dlia Nacional, quienes reforzarán a COMBATIR ACTOS DE INSEGURIDAD alrededorde193milones de pesos, 
los tres mil 388 elementos que ya loquerepresenta unincrementade 
operabanenelestado aquehaceun a8porclento especto a2021 
despliegue detres miB4B efectivos. Elgobemadorde Zacatecas, Da- 

En la maniabra militar y de la vidMonreal agradecidelplanofreci- 
GuardiaNacionalsecontarácontres do parael estado especialmenteel 
helicópterasarilados, mils54mi- nueve instalaciones de la Guardia efectivosqueactuaránentosiimites deseguridad “Gracias senorpresi- 
taresymilad elementos de Guardia Nacional y se dividirá alestadoen — delestado dente por venir a Zacatecas, a dare 
Naclanal que estarán en campo. tes zonas norte centra y sur La caracteristica seráa fes esperanza a darleconfanza aesta 

Además se creará un grupo de Adicionalmenteseuniránaesta — dadparareforzar dondeserequiera manifestación que estamos apre- 
inteligencia quelointegraráelCentro estrategialaszonasmiltaresdeSan — ysemoveránparterray aire ciandoeldiadehoy desugabinete. 
Nacionalde nteligencia (CN); paraet Luis Potosi Guanajuato, Aguasca- “Con esto vamos a enfrentaria esunmomentocomplejodificpara 
priximaanioyenZ023secontarácon lentes y de Jalisco: un totalde 360. confrantación de grupos delictvas nuestra estado fnalizó 

incionarios de EU ijeron 
À queia aoministraciên con: 

tinuaria tomando medidas 
para reiniciarel programa. 
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+ MANUEL. e COMPROMISSO 

Se busca prevenir 
TO! 66 posibles conficios 

“fé de interés y evitar 
' ã E * que las auditoras 

fiscalización' sn 

JURÍDICO DE LA ASF 
COMPARECE ANTE 
LA CÂMARA BAJA 

REDAccIÓN 

AI comparecer ante dipu tados, el titular de la Uni NEETETA! 
dad de Asuntos Jurídicos 
dela Auditoria Superior de 
la Federación (ASF), Víctor 
Manuel Andrade, sostuvo 
que el trabajo de la depen. 
dencianunca seha centrado enpersonssinoenunido — LAS BUENAS | 
des administr 

ass OPORTUNIDADES es el trabajo deriv 
unproceso de fiscalización , INTO) TERMI INFAVNI 
institucional, y tampoco es 
trabajo deuna sola persona. 

La Ley General de Res 
ponsabilidades que derivó 
delareforma constitucional 
en 2015, estableció también. 
undreanueva paralos pro 
cesos administrativos, que 
eseláreade investigación, v 
ésta inicia su labor después. 
de la etapa de seguimien 
to”, indicó el funcionario en 
su intervención. 

Andrade expuso ante 
los legisladores que la de 
terminación dela presente 
administración ha sido en 
todo momento fortalece: 
el proceso de 
hace 
prevenir posibles conflictos. 
de interés hacia el interior, 
evitar que las áreas audito: 
ras sean juez y parte 

Detalló que en 2018 se MENSUALIDAD DE 
creó la Auditoria Especial 7 
de Seguimiento conelpro 
pósito delograr unamayor 
integración e interacción MES 
de las distintas etapas que INTELLIGENT + [074 COMISION POR componen la fiscalización MOBILITY O APERTURA 
superior. 

Únicamente quedaba REA 
pendiente lo referentealos 
dictámenestécnicos que se CREDI NISSAN O) Grupo sIcREA conmeremssmens 807726 
materializóconlareformaal 
reglamento interior. + e e jeras am e di ar México, 

[ PRECISIONES u o ae a < 
es CAT promedio del 16.69% sin IVA para fines informativos y de comparación calculado al 01/11/2021 

1 17 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021 
- Para conocer planes y modalidades de crédito, verificar precios, requisitos de contratación, comisiones, disponibilidad, términos 

y condiciones, consulta a tu Distribuidor Autorizado Nissan: 
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HANTEELTEPJF 

Le Ilueven 
al INE juícios 
laborales 

POR DESPIDOS O POR 
INCUMPLIMIENTOS, LAS 
DEMANDAS AUMENTARON 

Juicios 
HUBO POR 

ado ELPROCESO AEAEMERA DGOcMENca COM ERoÇão 

Almenosun centenar de juicios abo 
rales se interpusleron contra el Insti 
tuto Nacional Electoral (INE) por ex 300 | 
trabajadores del organismo que fueron 
despedidoso bien se senialadeincum- — pisrriros 
plir acuerdos laborales. ELECTORA- 

Lacifrade juícios interpuestoseste LES, IMPUG- 
ano contra el INE se incrementó, va NADOS. 
queen promedioenanosanteriores se 
habían recibido 70 demandas contra 
el organismo electoral 
Deacuerdo conta Unidad de Infor 

mación y Estadística Jurisdiccional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) los juícios 
son diversos, algunos demandantes 

La misión de llevar 

JUSTICIA Y PA gem, 
avanza a paso firme 

* QUEJAS. Los trabajadores de! INE 
pueden interponer juícios ante el TEPIF. 

han expuesto que fueron despedidos 
de manera injustificada o que no se 
cumplió el plazo de los contratos. 

Elde Bibiana Isis Guadalupe esuno 
delos juícios que fueron ya resueltos 
porelTEPIF, vaqueellanarró ensude 
nunciaque desde 2010 laboraba como 
responsable de Módulo en Jalisco ytras 
padecer un evento cerebrovascular 
en 2020 demando al INE por el pago 
dediversas prestaciones y denunciar 
diversoshechos. Sinembargo. eljuício 
qued sin efecto debido a que no fue 
ratificado por la demandante. 

Según el TEPJF todavia hay 49 jui 
cioseninstrucciónde trabajadores que 
no ha podido dare cause. e 

«EIPESha 
sido a fuerza 

general ha 
interpuesto. 

« Fuerza por 
México es el 
segundo con 
TOO jucios 
de incontor- 
midad, 

* Muy por 
debajo está 
Morena con 
tansóo 16 
juícos ante 
elTEPI 

+ Acción 
Nacional el 
PRicasino 
interpusseron 
impugra- 
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— ALHAJERO — 

FOPINIÓN 

DESDÉN 
HACIA 
HERRERA 

Ningún reconocimiento para su exsecretario, 
mucho menos una disculpa por retirarte la 
propuesta y avisárselo de último momento 

anera como el Pres! 
raunoya otro: 

DeVictoria Rodríguez Ceja lasubse 
| cretaria de Egresos de Hacienda a la que 

va a nominar para encabezar elBanco de 
México, Andrés Manuel López Obrador 

dijo que "ha estado actuando muy bien, 
con un desempeno ejemplar” y que como encargada del 
manejo nversianes públicas "ha actuado con mucha 
responsabilidad para no gastar por gastar 

incluso le atribuy6 a ella “el que tengamos estabilidad 
financiera, el que no se haya recurrido a deuda adiciona! 

Yporsupuesto, cumple con las requisitos que más le im. 
os“es deabsolutaconfia: nensus funcionará a, honesta, 

ble”. En cambio, López Obrador procurá nl 
e Arturo Herrera Fue sólo onar el nombre 

1 con p a 
rófono de por medio durante la mananera- que el 

tos varias veces 

de Hacienda y al por 
su propuesta de ser el próxima gobernador de 

«Le encontraron alguna irre. 
gularidad?-interrogó un reporter. 

No, ninguna -, respondióAMLO 
López Obrador — cortándolo-. Lo que pasa es que 
procuró no queremos queslempresean mejores 
mencionar y con hechos demastrar que se les 
su nombre da partcipación a las mujeres 

«Le perdiólaconfianzaa Arturo 
Herrera?-. insistid uno más. 

No, no;es que tenemos quebus 
car lo mejor y consideramos que, dadas las circunstancias, 

importante e Victoria Rodriguez Del por qué 
apenas se le comunichace apenas una semana cuando la 

únlatomá desde agosto López Obradorer tes 
asireintegrará a Herrera a su gabinete, nada 
a el aludido:"Lo vamos a ver ensumamento; 

e vaa resolver pronto”. Enpacas 
nte Ningôn reconocimiento para 

disculpa por retirarde la 
mente de último momento. 

sor de El Colegio de México. 

VIENE LACUARTAOLA.- Enla comparecenciadedirectordel 
ntediputados, Salomón Chertorivsky urgió a Luis 

Antonio Ramírez 2 tomar medidas ante la inminencia dela 
“Nonos podermos engafiar, fedija Elexsecretario 

cionó el caso delas maestros, la urgencia delos 
y medio de docentes vacunados con Cancino. 

IN mensajera. San 

o para el pros 

noció Ramírez, puede haber una cuartaola. 

GEMAS: Ei tipo de combio atpesos 
pordólar 

— a 
| MARTHAMERCEDESAGCMAIL COM / GMARTHAANAVA 
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É z POREL « Tambiénestuviron « El Premio Nobel 
ci LAzos BIEN Araceli sarro ye mexicano Mario 

coMúN die la Embsjada de EU, Mina fue investigador 
sigo de honor del vel académico Alex de la Universidad de venia Coambias Gio 

IMPULSAN 
DIFU 

HERALDO MEDIA GROUP Y LA 
UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA FIRMAN 

CONVENIO DE COLABORACION 

POR GERARDO SUÁREZ POTENCIAL 

Refrendamos el compromiso 
aUniversidadde 66 detodo nuestro grupo conta É x 
California (UC) y academia y la agenda social, + CERCANÍA. Maria Isabel Studer, Maria Cristina Mieres Zimmermann y Franco Carrehio Osorio, 
Heraldo Media tenemos una ventana de ayer, al rubricar la alianza, que tiene vigencia de un afio. 
Group (HMG) oportunidad muy grande”. 
acordaron traba 

jar juntos para generar y di. 
fundir contenidos de interés 
general, académico y de uti 
lidad paralaciudadanía ade la alianza con la UC es un 
más de promoverla investi 10 proyecto de gran interés 
gaciónenáreasque vinculan para ambas partes, por el 
a México y al estado de Ca impacto social que genera 
lifornia, en Estados Unidos, — campus informar sobre las diversas 
comolaculturade hablahis- TENELA aportaciones académicas. 
pana y el cambio climático. — uNIVERS! José Luis Ayoub, director 

Paraello,HMG yla Casa DADDECALI- — jurídico de HMG y respon. 
delaUniversidad de Califor- FORNIA sable de seguimiento del 
niaen México AC. firmaron convenio. dijo que desde la 
unconvenio de colaboración plataforma de El Heraldo 
entasinstalaciones de laor de Méxicosevaadar*vozy 
ganización, en la CDMX 40% pluma"alalabor que realiza 

Todas estas alianzas su lainstitucióncaliforniana en 
manhaciaadelante”, destacó nuestro país. 
María Cristina Mieres Zim. APO. El acuerdo también im 
mermann.vicepresidentade  paciôNEN — pulsala integraciónde semi 
desarrollo Cultural y Social caLIFORNIA  narios, cursos, reportajes y 
de Heraldo Media Group. ESHISPANO- entrevistasen las que parti Giane rmadelacuerdo. HABUNTE. cipendirecivosy coliora AFILIA TU EMPRESA A 

Lacolaboración vaa ser- dores de ambas partes. 
vir para difundir las solucio- “Estamos segurosque va 
nes que generan científicos, mos a poder impulsar mu 
académicos y exalumnosde chísimos temasimportantes 
la UC, entre los cuales hay para las dos instituciones y 
muchos mexicanos, subrayó para toda la ciudadania. del 
ladirectora de Alianza Uni. tado mexicano y del lado Rod 
versidad de California-Mé- americano”, afiadió Ayoub. ei ite e s E s acceda 
xico, Maria Isabel Studer. La Universidad de Cali Pe lis aii? GHOt As trabajadores accedan a 

Entre los temas crucia fornia tiene más de 30 mil créditos en efectivo con las tasas más 
les investigados por estos científicos investigadores bajas del mercado. 
expertos se encuentran vdeellahan emanado dece 
los retos de la comunidad nas de premios Nobel. 
de haiila hispara —Já cuel Heraldo Media Group. ES GRATUITO Y OBLIGATORIO. REGÍSTRATE DESDE 
concentra 40 por ciento de el tercer medio de noticias CUALQUIER SUCURSAL O EN Www.fonacot.gob.mx 
lapoblaciónenCalifornia- más leído en México, esuna 
losimpactos del cambio eli multiplataforma con inter q E a 
mítico, latransiciónenergé net impreso de circulación iSiempre contigo! Juntos salimos adelante 
tica y la electrificación del nacional con más de 80 plu- 
transporte, destacó Studer. masensus páginas, radioen 

Entanto, Franco Carreão, todoel país y cincociudades comenno pr 
director generalde Heraldo de EU, asícomo TV, con 25 MÉxICO | TRABAJO | fymacot 
Media Group, sefialó que millones de televidentes. & 
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CONTRA LAS HENELPODERJUDICIAL 

— CUERDAS — e 

EI Senado busca 
ajustar salarios 

MONREAL ADELANTA QUE gr a a estos eia 
lidad a! E CORDURA JUECES Y MAGISTRADOS DEBEN eso que en próximos dias 

SER MÁS AUSTEROS habremos de plantear refor 
— mas yexhortosalaCorte para 

moderar esta situación que 

ALEaNDRO É SÂNCHEZ 
« Monveal pídió 
al gobermador 

Será en el Pleno de la Corte donde se analice la Penta mi, vive y que se aleja del ideal de Veracnz que 
validez o invalidez de! decreto de AMLO sobre = enco com desasderidad que nosotros Ure fsa 
darte el manejo de la GN a militares y marinos pretendemos”, afirmó. Judicial, 

EI presidente de la Jucopo Monreal ahondó que en 
del Senado, Ricardo Mon- juristas ta SCIN aún no concluye su 

7 eúltima hora la Corte emitió una real, adelantó que avanzaen — PARTICPANEN — proceso dereformasyqueel  * El senador 
aa pr a a la propuesta de una reforma LAREFORMA Poder Judicialfederalrequiere e ese 

de poderes erque la se al Poder Judicial para acotar  DELPODER deuna revisión profunda. a det 
je ayer, en la que se analizaria la va privilegios y excesos dejue- JUDICIAL “El país reclama garan-  Setinsess la 
o Invalidez del decreto de López Obrador ces, magistrados y ministros tizar el acceso a la justícia — sutoridad 
sobredarleelmanejodela Guardia Nacional dela Suprema Corte. pronta y expedita. Tenemos 
amilitare asdese Alencabezar elforo sobre avances, pero ese anhelo ha 

rldad, se pasá de a Primera Sala al Pleno para su discusiá reformaalsistemade justicia, sido incumplido. Elsistema e Consideró que 
en una fecha por definir, por lo que ya no serán sól cr enelque participan 58 juris de justicia en México aún uncidoro 
no los ministros guen y resue asunt tas ellegislador sostuvo queel tiene demasiadas faltas”, al autoritarismo Bu à noticia que las ylos ministros de Corte a j Poder Judicialrequieredeuna piasTENEN  afirmó. con este tipo de 

à, la controversia constitucional que reformaprofunda, vaquesus PARA Alrespecto, Luis Gerardo  ijcios 
fel Ejecutivo bajo el cual las Fuerza integrantessetienenqueale-  presentaR —  delValle, presidentedel Aspen 

Armadas realizantareas de seguridad Eltema es detalre jardeexceso yprivilegiosque UNA Institute de México, coincidió 
vancia que lo merece”, dijo ayer Laura Rojas, quien present losrodeatalescomosueldos  PROPUESTA. — enactualizarelrégimenjurt 
lacontroversja en mayade 2020 y quienia noche delmart altosoquepuedenimponera —— dico mexi 
me alertó sobre eltrâmite q nist familiares en algunos cargos, Destacól 

Alconocer sobre el camblo de p et es decir, nepotismo. abordareltemano solamente 
ministras le entren al tema, Rojas explicó que la controve “No puede haber órganos desde el punto de vista de la 

à no plantea que las Fuerzas Armadas no puede de gobierno con tantos pri cúpuladel Poder Judicial o de 
coadyuvarenla seguridad, sinosilohacen de a , vilegios, con excesos y con los poderes judiciales, sino 

queestablecela Constitución, prin ostentación No puede la Corte desde todos los ángulos. 

La SCIN fiscalizaciêncivio ala temporalidaé 
Pós Elacuerda al alde 

der, um rés je actuación di eemanraya, certezasobre 1 
tas Fuerzas E 
Armadas 

Los e las Fuerzas Arma 
estabies las el Presidente has! 
planas en las últimas semanas, poi 

ndolos representantes dela Defe 

apo trasla Corteanaliza su ps 
,no es menare! 

figuradesupervisor 
pública para miemb 
explicación m SENADO Y 

TEPJF SIGNAN 
 CONVENIO 

€ La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sânchez Cordero, y 
el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes 
Rodríguez Mondragón. firmaron ayer un conveni 
que encabezan. con el objeto de ( 
profesionalización de sus inte 

de colaboración entre las instituciones 
talecer la comunicación interinstitucional y promover la 

antes. MISAEL ZAVALA. 
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EIMI de mayo de Se ordenó a las La fecha limite 
BAI 2020, e presidente Fuerzas Armadas para su retiro de las 
LA LUPA López Obrador participar en tareas cale, hasta el 26 de 

emitió el acuerdo. marzo de 2024. deseguridadiocal | 

* EXPEDIENTE. La ministra Rios Farjat analizó la controversia 90/2020. 

HFUERZASARMADAS 

Corte aplaza 
resolución 

N MINISTROS DEBEN DEFINIR LA 
PARTICIPACIÓN DEL EJÉRCITO EN 
TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

POR DIANA MARTINEZ 
66 

La Suprema Corte de Justícia 
de la Nación (SCIN) pospuso 
ladiscusión sobre elacuerdo 
quepermitelaparticipaciónde 
lasFuerzas Armadasentareas 
de seguridad pública porque 
el asunto será discutido por 
elPlenodelmáximo tribunal. 

Ayer, se programó quelos 
integrantes dela Primera Sala 
revisaranel proyecto queela. 
borólaministra Margarita Ríos 
Farjatqueplanteaqueelpre- 2 
sidente Andrés Manuel López 
Obradorno invadigatribucio 
nes del Congreso de la Unión 
coneseacuerdo. Sinembargo, 
por su relevancia, el asunto 
Tue enviado al Pleno para que 
loanalicen los Il ministros. 

Según la ministra, con el 
acuerdo no se violó el prin. 
cipio de división de poderes, 
por lo que propone declarar 
infundada la controversia 
constitucional que presentó 
Laura Rojas como presidenta 
dela Cámara de Diputados. 

En este proyecto, la mi 
nistra no se pronunció sobre 

la constitucionalidad de la 
presencia de las Fuerzas Ar 
madas en las calles, solo siel 
Ejecutivo federalinvadióono 

e competencias del Congreso. 
Ei Centro de Derechos Hu. 

manos Miguel Agustín Pro 
Juárez ha serialado que la Cor 
tedebe ser contrapeso frente 
al proceso de militarización. 

México Unido contra la 
Delincuencia también indicó 
queel máximo tribunal debe 
proteger a las mujeres frente 
aposíbles abusos, por lo que 
debe incorporar la perspec- 
tiva de género al revisar este 
acuerdo presidencial 

Senialaron que se ha do- 
cumentado que es más co- 
mún que las mujeres sean 
detenidas arbitrariamente y 
torturadas sexualmente por 
las Fuerzas Armadas. & 

Bs PODER JUDICIAL DE LA FEDERAIÓN 

Ema 

Banco de 

Bienestar 

MÉXICO HACIENDA 



HOPINIÓN 

TUVO UN 
SIRENITO 
Y LE PUSO 
LOPEZ- 
GATELL 

Es quien mayor defensa ha recibido por parte del 
Ejecutivo, y se dirá que esto es en razón de que ha 
sido el funcionario más atacado de la 4T 

brumadarala cantidad de acontecimientos 
surgidos desde Presidencia enlos últimos 
dias. Decreto, nombramiento, ministra, 
Incertidumbres varias, candidateables y 
eleterno regreso al pasado, entre otros. 

Insistiren que no habrá tapados en la 
candidatura de Morena para 2024, peroa 

mismotempohabiaren favar de algunos personajes ydeotros. 
más. Aplaudlilea Marcelo Ebrardl porlolagrado en Washington. 
Impulsar a Claudia Sheinbaum por media de publicaciones. 
deimpacto internacional, contado y pose además devestido 
formal. Pera la que no es tolerable es la defensa que hace a 
quienya se le acusa de crimenes de lesa humanidad, Hugo 
López-Gatell conocido como el zar ant COVID. 

La acción para defender a este funcionario fue sencilla 
desmentir la renuncia del secretario de Salud Jorge Alcocer, 
parade forma inmediata apapachar a su subalterno, a quien 
Alcocernosoporta, y explicar par qué llevóalsubsecretarioa 
la reunión tilateral y na al titular de la dependencia. 

Nose puedeolvidar: México está entre los cinco paises con 
mayornúmera de muertos producto de la pandemia Tresm 

llones 868 milcontagiados y292mil 
850 fallecidas, más os que se sumen 

eSeráque  conlayaanunciadapróumaoleada 
López-Gateles  Haciendounviaealpasado, como 
elbueno, los anticipândose a lo que se rumora 
demdroa” ocurirá en enero (que ei canciller 

dejeel gabinete para buscar ser pre- 
sidenciable), Lopez Obradordijoque 
en 201 Marcel Ebrard "aguant el 
canto de las srenos y se puso cera 

enlas otejas” cuando las dos encuestas le dieran a ventaja 
a Andrés Manuel para que fuera candidato del PRO en 2012 

Seria interesante saber, dado ee antecedente, s tado lo 
que defiende algaleno yla cobertura que le da el Presidente 
une la intención de hacerlo su "sirenita”. Cabe la pregunta 
«Seráque López-Giateiles elbuena” mientras Sheinbaumy 
clemás son pura pantali? 20 será lrevês? Delcireulocercano 
almandataro la mejor cobertura la ha tenído Lópe-Gatell 

Clertamentees quienmayordefensaha recibido por parte 
delEjecutivo,y se dirá que esto es enrazónde que ha sidoel 
funcionario más atacado de la 4T. Mas en estos momentos 
dicho respaldoyaes atodas luces naceptabie López-Gatel 
esta personifcaciêndeladesidia,delahurtaydelaestuticia 

tas palabras que dedicó López Dbrador el lunes a su 
doctar” no se pueden entender, menos cont desabasto de 
medicinas que existe aescuchando aos padres queciaman 
por sus has enfermas de câncer. Sugert lo anteriores me- 
nospreciaren automática a Ebrard a Adán Augusto López a 
lossecretarios dela Defensa yla Marina, pero particularmente 
ajorge Alcncer No sácuál será futurodeGateil peroquiero 
pensarquela historia no será generosa con él Muchossabe- 
mos que hizo muy malsu trabajo; a estadistica lo condena 
losmuertosla demuestran Mentras confirmamos una uotra 
cosa en Méxica pademos cantarla de Rigo Tovary decirque 
enla pecera hay delfino (Sheinbaum). hay uno que otro pez 
extraviado (Ricardo Manrealy Marcelo) y también unsirentto 
concarade angelto peraconcolade pescado (López-Gatei) 

VERONICAMALOCUTMAN GMAIL COM 
VEMALOGUZMANVERO 

pura pantalla? 

AMBLEA ANUAL 

E 
MEXICO 2021 

FEITA. À través de un Facebook Live, la organización prevé dar a 
conocer las acciones realizadas durante el aho pasado en el país. 

SFONDOUNIDO 

Destacan 
apoyo a la 
población 

LA ORGANIZACIÓN CELEBRA ze] 
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«Se busca « Elobjetivo 
transformar | dequecada 
elconteto persona 
decomuni- | desamolesu 
dades, potencia. 

hoy, el Fondo Unido informó 
queelaão pasado ejecutó más 
de 99 proyectos de inversión 
en 26 entidades federativas. 

Através deestos proyectos 
se brindó acompanamiento 
educativo, equipo de pro- 
tección a personal de salud, 
rehidrataciones a médicos, 
despensas, kits de higiene, 
kits educativos, además de 
alimentos balanceados a per 
sonasquesevieronafectadas 
de forma directa e indirecta 
por a pandemia 

Enlos programas particip. 
aron87empresas donantes y 
recibieron apoyo más de 183, 
informó la organización. 

Tambiéncuentaconeltra 
bajo de732 voluntarios que se 
movilizaron en99 actividades 
de apoyo ala población. 

El Fondo Unido se dedica 
a implementar programas y 
proyectos de apoyo social en 
educación, salud y estabilidad 
financiera además de diseniar 
estrategias de inversión social HOY SU ASAMBLEA ANUAL, AHÍ yactividades de voluntariado. 

INFORMARÁN SUS RESULTADOS Entre sus campanias están 
* ElFondo laprovisiónde equipo de pro. 
Pes ae tección personal para profe 
Sosssperio” slonales delasalud, talleresde 
Federal salud emocional, despensas, 

capacitación para el empleo, 
MROSDE Durante 2020, ano enque llegó aprendizaje en la primera in. 
LABORES la pandemia de COVID-I9, teve fancia acercamientoalaedu 
TIENELA el Fondo Unido United Way TEUS” cación STEAM, equipamiento 
ORGANI- México tuvoimpactoenmás Cmay  deescuelas yludotecas, entre 
ZACÔN de un millón de personas a — jajçco. otras acciones. 
ALTRUISTA. través de sus programasde +? La organización tiene isto 
= apoyo en educación, salud y paraestedíalatransmiciónde 

estabilidad financiera. suasamblea anual, atas18,00 
Enelmarco dela Asamblea horas, en su perfil oficial de 

Anual2021 queselevaa cabo Facebook. 

SIGUALDADSUSTANTIVA 

BUSCA + Pos primera vez ante una 
ALIADOS |  campaia en redes sociales de 

descalificaciones, la Cámara 
de Diputados emitió un. 

Tesásias Pe pronunciamianto conjunto de 
fraciones de las siete bancadas para defender 
oposieión del una iniciativa, la cual propone 
PANyPRia reformar 29 artículos en materia 
votarencontra de igualdad sustantiva 
deldictameny *(Se) rechazan las 
amagó aMore-  expresiones radicales y 
nayalidos de regresivas hechas por diversos 

BM consecuencos actores sociales en contra del 
« RETROCESO. Alcida Alavez expuso que clectorales para crcicio de las funciones que 
los comentarios en contra del proyecto pare- 202 competen a esta instancia del 
cen del "periodo oscurantista” Legislativo” 

Partidos, contra 
desinformación 

Entre otros cambios legales, 
se promueve reconocer el 
matrimonio igualitario y ls 
autonomia reproductiva. 

IVÁNE SALDARA. 
EUA CATHO 
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* CAPACIDAD. Ramitez Pineda aseveró que se pueden reconvertir TIá hospitales. 

ISSSTE, listo 
para | 

pos Y SE TIENE CONTROL MDICNAS 
DEL COVID-19, DJO 
SU DIRECTOR m E 

E |U -CUMBRE 
dosisa. o) 

Eldirector del Instituto deSe- está sujetaa 
guridad y Servicios Sociales EMPRESAS de los Trabajadores del Es más IMPORTANTES 
tado (ISSSTE), Luis Antonio DE MÉXICO 
Ramírez Pineda, aseguró que o 

guenolo desconoce: 2 Eê 
padosestamos, preocupados. 5 4 PEN 

el sector Salud tiene contro 
lado al COVID-S y está listo 
ante una eventual cuarta ola no estamos, porque tenemos 

hoy la certeza que tenemos 
lassuficientes vacunas, tene. 

de la pandemia; sostuvo que 
elinstituto puede reconvertir 
sus 114 hospitales. mos los contratos suficientes. 7 DICIEMBRE 

Durante su comparecen para poder tener garantizado 
elnúmero de vacunas que se 2021 
requieran... al dia de hoy la 
Secretaria de Salud nos in 

cia, ante integrantes de Co 
misiones Unidas de Seguridad 

formaqueseguimos teniendo 
nosotrosafortunadamente un 

Transmis 

Social y Salud de la Câmara 
de Diputados, como parte de 
laglosapor el Tercer Informe 

EVENTO DIGITAL 

de Gobierno del presidente control en el virus, pero no Dinversiones 3Exportaciones PNegocios 
López Obrador, fue cues- omitimos la preocupación LOS EMPRESARIOS MAS IMPORTANTES 
tionado por el diputado de deque pueda haber efectiva JUNTOS POR MÉXICO Y SU 
Movimiento Ciudadano Sa- menteuna cuartaola”, senialó. 

lomón Chertorivski sobre la Chertorivski cuestionó al REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
estrategia que la dependencia director del ISSSTE larelaja 
tiene para atender la eventual ciónde lasmedidas sanitarias 
“cuarta ola” de la pandemia paraevitar elcontagio, inclu Tu acceso en cumbre1000.com 

El funcionario dijo que no sole reprochó que ni él ni su 
existe preocupación, toda vez equipo portaran cubrebocas. ne OlQuálitas e Re se constante ode usted casi hay O xa | Brfirer buenbit DU 
tes de la Secretaría de Salud, que ses con las medidas a 
como parte del seguimiento sanitarias; estas cosas que Stastot | (B) comoam D a (Ser VINOS df rmmourcina 
que hay ala evolución de los están aquí no deben ser de RM rr. 
contagios, se tiene bajo con. adorno, hay que ponérselas, ERAS 
trolel SARS-Cov2. nosotros como ISSSTE esta- 

“Sin lugar a dudas eltema mos preparados, tenemoslos 
del COVID efectivamente si. 114 hospitales listos”. é 



ir ipaí 

— PERISCÓPIO — 

FOPINIÓN 

El retiro del exsecretario 
de Hacienda como 
miembro de la Junta de 
Gobierno del Banco de 
México causa conjeturas, 
una. que seria candidato a 
ta gubernatura de Hidalgo 

TRES TEORÍAS SOBRE 
ARTURO HERRERA 

F resteorias semanejansabrela decisión del 
presidente Andrés López Obrador de metes 

di r reversa ala postulaciêndesuexsecretario 

SÂNCHEZ 
RAYMUNDO 

PATLÂN. 

de Hacienda, Artura Herrera, a la Junta de 
Goblerna del Banco de México, para de 

| ahicotapuitaro como gobernador del 
banco central 

Teoriat:Seconstruyó a botepranto y tiene que ve 
supuesta Intervención del ahora titular de Hacienda, Rogelio 
Ramírez de la O, quien, apoyado por los duros del gabin 
habriaevitado elascensa de Herrera debida aque 
hombres de mayorconfianza del exsecretario Carlos Urzia, 
ahora crítico sin descanso de la política económica de ia 
cuatroté. Sin embargo. Victoria Rodríguez Ceja, [3 nueva 
candidata enviada por López Obrador al Senado, tamblénse 
formó con el misma persanaje fue directora de deuda de la 
Secretaria de Finanzas dela Cludad de México, enla época en 
queUrzia erasutitular y elactual Presidente de la República 
se desempenaba como jefe de Goblerna. 

reula entre morenistas, y le coloca como el 
tapado de Palacio Nacional parala 
gubernaturade Hidalgo, suestado 

Prefieredar nata iacualsedisputarden2022.De 
alas am ai hecho eldirigente de Morena, Mario 
Colmes que Delgado, veen élun perfilexcepcio. 

nal” y*pudiera ser el candidato dei darse un tiro Es ML qererlodedo papais Presidente” Hastaahora el Consejo 
Estatal de Morena selecc) 

- tro aspirantes para la encuesta que 
definirá al abanderado: el cantante 

y diputado local Francisco Xavier Berganza, el delegado 
federal de Programas Sociales Abraham Mendoza Zente- 
no;la senadora Maria Merced González, y Ia diputada local 
Lissat Marcelino. 

No obstante, deben ser avalados por el Comité Ejecutivo 
Nacional instancia facultada para madificar los nombres e 
Inclui a otros. Además, esos gallos dicen cercanas a Pres 
dencia, no lenanelojoal mandatario, porlo que Herreraseria 
lanzodo como candidato de unidad 

Teoria3:Semanejaenloscircuitos financieros yenelpro- 
ploBanco de México, apunta a que fue Herrera el que decidió 
bajarse de la postulación y se lo notificó al Presidente. 

La versión refiere que una de las medidas más difíciles 
que cleberá tomar quien releve ei última dia de este 2021 
Alejandro Diaz de León como gobernador del Banco de 
Méxica será poner en bandeja de plata al mandatario las. 
reservas internacionales, que al 19 de noviembre pasa- 
do eran de 198 mil 596 millones de dólares, equivalentes 
a 5714 por ciento del Presupuesto 2022 López Obrador ha 
manifestadosu interés porutilizardichos recursos para pagar 
deudaa, dice. comprar vacunas y medicamentos alocuaise 
han opuesto los integrantes de la Junta de Goblero, porque 
nose trata de dinero en cash, sino de activos que hacen 
imposible saldar deuda 
Esolo sabe pesfertamente Herreray de acuerdo conesta 

versión, prefiere quedarse dando clases en el Colmex, 2 
sacrificar las reservas del país, pues seria darseuntiroenelpie 

EEE 
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SLEYQUEMÓN cológica o patrimonial. AI 
menos 34 millones de mexi- 
canashemos sufrido actosde 

Y "E violencia; y 66 de cada 100 
q mujeres en México experi- 

mentarán estas agresiones”. 
Lainiciativavaporreformar 

AGRESORES «sta 
SEXUALES 

Diputados del PRI proponen 
boletinar a delincuentes y a los 
deudores de pensión alimentaria 

cional de Ejecucign Penal yla 
Ley General de Acceso delas 
Mujeres à una Vida Libre de 
Violencia, para que el regis- 
tro tenga datos de personas. 
sentenciadas por los delitos 
de corrupción de menores, 
pornografia infantil, turismo 
yabuso sexual y violación. 

La segunda propuesta, de 
la diputada Sánchez, busca 
reformarelCódigo CivilFede- 

prada muEva |] ral y la Ley General de los 
NORMA | Derechos de Nifias, Nihos y 

Adolescentes, para crear el 
DECADA ontresiniciativas, Registro Nacional de Deu 
IOONINOS labancada del PRI pe dores Alimentarios, en el 
SUFREN enta Cámara de . jasimeadéo cual, pormandato de un juez 
ABUSOS. Diputadosimpul- de vcieo de lo familiar, se inscriban el 

sa crear dos ba- mor nombre y datos de quienes. 
ses de datos, una para boleti. 
nar a los agresores y delin- , 
cuentes sexuales, yotrapara  * Reformas 
los deudores de pensiónali- “7 para ge 

PORCENTO — mentaria para sus hijos , 
DEMADRES Ladenominada“LeyQue- dera Pit 
SOLTERAS,  món fue presentadaentribu 
SINPENSIÓN. na por Paloma Sánchez, en 

la que propuso crear el Re- “iniciativas, turmadas a! 
comisiones gistro Nacionalde Agresores 

v Delincuentes Sexuales. 
“La violencia de género fue 

puede ser física, sexual, psi. Setaminad 

serehúsena cumplirconsus 
obligaciones que marcalaley 

Una tercera iniciativa, 
impulsada por la diputada 

y Carolina Viggiano Austria, 
propone crear el Registro 
Nacional de Deudores Alt 
mentarios Morosos, la cual 
obligariaalas entidades fede- 
rativas ahomologarlos regis 

Som avacêsa Arosdedeudores de pensiones 
alimentarias con el registro as nacional. & 

Ê 
Facilitan app 
de asistencia 

10 
NUEVO 

+ Laaplcaciên 
ahora inciáun 

« E) Centro Interdisciplinario de Derechos Jezt para dente 
Infancia y Parentaldad AC (CIDIP)oc- Ga 
tualizó la aplicación App Morada, creada 
en 2019, para que las mujeres detecten 
siviven algún tipo de violencia, y de ser 

LA COLUMNA DE EZRA SHABOT. EN 

* APOYO. 
Yereli Ro- 
lander dijo 
que buscan 
hacer más. 
accesíble la 
ayuda à las 
mujeres. 

asi, tengan la información necesaria para 
recibir ayuda integral 

Yereli Rolander, directora ejecutiva. 
de CIDIP, detaló que es una aplicación 
única, porque es inclusiva y accesíble. 
Tiene pictogramas, puede ser lida desde 
unlector de pantalla para mujeres con 
discapacidad visual, además cuenta con 
lenguaje de sefias de toda l información. 
ARTURO VEGA V, 

HERALDODEMEXICO.GOM.MX 
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Mjeres eo lá CON que fue activado hace 

mico en la Cludad de Mésico, a + DE 

Laex Destacan por ciento delanio pasado a esteen posiciór Ián Res los mismos meses y 25 por ciento cuentacon trepa, Po. 
de 2018 a 2021, dijo en el Museo de testimonios niatowska 
la Cludad de México. de amigos y y Gabriela 

La titular de la Fiscalia General 
de Justicia local, Ernestina Godoy, 
present los avances ministeriales T 
quehantenido can laalerta E 

Entre enero y octubre de 2020 — hubo67 feminicídios, mientras que / l 
enelmismoperiadadeesteanofue- 
ron ese unadlsminuciênde 9 
22porciento. 

Enla que concierme a los impu- ke tados, enla comparativa de ambos / 
periodos, pasaran de57a77,un au: 
menta de 35 porciento 

“Vamos en buen camino en el 
combate al feminicídia, se observa 
una disminución en la incidencia y 
un aumento en la detención y vin- 
culación a proceso de agresores; 
menoscasosdemuertesdemujeres e 
por feminicídio y mayor accesa a 
la justícia para las víctimas de este 
atroz delito, afirmó lafiscal 

expertos Pulido. 

16 6 La efa de Goblema, Claudia 
Sheinbaum, encabezó elacto 
conmemorativa del 5 aniver 
saria del Museo delEstanquilo, 

. donde inaugurá la exposición 
*Monsiváis, EI Musical, que 
aborda la relación del escritor 
CarlasMonsiváisconlamúsica. 

No obstante, el delito de viola- Setratadeunamuestraque 
ción ha aumentado, reconoció Go- secompanedes00 piezasentre 
doy, quien explicó que se debe a la =, enféicasosdelosmil34sdetecta- — delasmujeres policiasyciudadanas e fotografias, dibujos, grabados, 
confianza en las autoridades para dos desdeenera de2020,05e3,49 en el interior de la secretaria, don- vestuariadeartistas miniaturas, 
denunciar, así como el empodera- par ciento, Informá la secretaria de de se brindá atención diferenciada libros y partituras. 
miento delas mujeres. las Mujeres, Ingrid Gómez. con enfoque de género y derechos Laexhibiciênsecomponede 

En2019sedetenian iZagresores. Porsu parte, lasubsecretariade humanos. siete secciones nacidas de las. 
sexuales, mientras que durante el DesarralioInstitucianaldelaSecre- Por ejemplo, entre 2008 y 2019 materiales visualesquecustodia. 
af en curso van 23 Además, enta tariadeSeguridadCiudadanalocal, — hubo 144 denuncias, mientras que elmuseo lossopartessanaras. 
capital lasLunashanlogradodismi- Marcela Figueroa, destacó que se de 2019 a la que va de 2021ya su- delaFonotecaNacionalydelos. 
nuiretriesga deviolenciafeminicida hanatendidoloscasosdeviolencia man538 é textos del cronista: formación 

musical música nacionalista 
mexicana de la primera mitad 
delsigloxx;escenarios oespa- 
ciosmusicales;cinelaxEWyun 
panoramadesus compositores. 
predilectos CARLOS NAVARRO 

EM css 



CDMX| 15 

MDP SE 
HM.CONTRERAS 2 1 REQUIEREN: 

= QUIJANO. 

Solicita 
445 mdp Losrecursos, dijo, serán desti- 

nadosa 28 proyectos especiales. 
extr: Enunamesadetrabajoconia 

a Comisiênde resupuestoyCuen 
tapública elpriistaapuntáqueel 

ERR tccho presupuestai (miizosmi 
llones de pesos) es insuficiente 
paraatenderlas principales pro 
blemáticas de la demarcaciên. 

uis Gerardo Porello, expuso que requie- 
Quijano,alcal- — rendosmillSImilonesde pesos 

vi peso: dede Magda- — paraserviciosde protecciôncivl, 
ICÔNICO ) Ia mejor JenaContreras, — módulos de policias y patrulias, 
aLas fotografias seleccionadas se van a extibirene p in E | pidióalcon- — asicomo rehabiltación de las 

gresolocalun — redes de drenaje y agua pota 
mosisima vista que hay desde el presupuesto adicional de 445  blemantenimienta deescuelas, 

“SHI ET Cablebús”, explicó la mandataria millones de pesos para el ejer-  alumbrado público, infraestruc 
ous, sec! Mo. cicio fiscal 2022. tura peatonal etc. & 

vilidad, senaló que un 
formado pare! 

CONVOCA Saricanai a 
en Instagram. El gar 

À CONCURSO “== 
[ 

DE FI 
INVITA A RETRATAR A LA COMX TODOS 

DESDE EL CABLEBÚS gene 
| 
L POR LISBETTE ROSADO 

Durango, es destino 

turístico internacional. 

é b ç 
Fortalecemos la DM AM: gengrando gran derrama económilga, manteniendo un 

ritmo de'crecimiento e Impulsanda más empleos. 
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HE 

Intermath 
am, de la NA 

60 estudante 

casos 
extremos, 

lade 
mocracia 
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EL VAIVÉN DEMOCRÁTICO EN 
AMÉRICA LATINA 

Vemos patrones compartidos: 
el descrédito de los partidos 
tradicionales y el ascenso de 
opciones extremas 

Despus de una era de autorita 
rismo, juntas militares y golpes de 
Estado, América Latina empezó a 
avanzar en la ruta de la democra 
cia liberal. En 1990, Chile tuvo una 
transición democrática en la que 
las Fuerzas Armadas entregaron 
elpodera un gobierno civil. Brasil 
Argentina, Uruguay y otras naciones 
tomaron caminos similares. 

Estos procesos se cimentaron 
enbases comunes: la creación de 
instituciones que sustituyeran la 
voluntad personal de los caudillos 
la construcción de un Estado de De 
recho en el que la ley, y no la fuerza, 
resolviera los conflictos, así como 
acuerdos entre fuerzas políticas 
para que coincidieran en agendas 
compartidas. Algo muy relevante 
fue la creciente adopción de valores. 
democráticos entre la ciudada- 
nía: porque sin respaldo popular y 
disposición a defenderta, ninguna 
democracia puede ser legítima. 

Pesea todo, alo largo del sígio 
XXI han resurgido tendencias que 
cuestionan la democracia liberal. 
que se han visibilizado a la luz de las. 
recientes elecciones en la región. 

En casos extremos, la democracia 
hasido remplazada por regimenes 
autoritarios, como en Venezuela o 
Nicaragua. Ahísigue habiendo elec- 
ciones, pero sólo como un trámite 
controlado por el gobierno para 
darle un barniz de legitimidad En 

los comícios venezolanos de hace 
unos días, hubo observadores de la 
Unin Europea. pero en realidad fue 
una elección de Estado, con absten 
ción de casi GO". En Nicaragua ni 
siquiera se intentaron guardar las. 
formas: el régimen arrestó a candi 
datos opositores a Daniel Ortega. 

Pero incluso hay amenazas en 
países que atin son democracias. En 
Brasil el actual Presidente ya ha an. 
ticipado que podria desconocer los. 
resultados en la elección de 2022. 
En Perú, Keiko Fujimori rechazó los 
resultados y, aunque Pedro Casti 
llo asumió al cargo, queda un país 
dividido, sin un eje de consenso. En 
Chile, tras una serie de protestas 
que paralizaron al país, la sociedad 
quedó polarizada entre la extrema 
derecha y un candidato populista, 
afín al bloque bolivariano. 

Con sus diferencias, vemos. 
patrones compartidos: descrédito 
de partidos tradicionales y ascenso 
de opciones extremas; cuestiona- 
miento creciente a las autoridades 
electorales; deslegitimación de la 
prensa crítica: y anhelo por líderes. 
fuertes que traigan orden o justícia 
por encima de las instituciones. 

Sibien estas tendencias regiona- 
les podrian parecernos lejanas, es- 
pecialmente para las generaciones 
que crecieron durante o después de 
latransición democrática, no pode - 
mos perderlas de vista 

En México, la estabilidad de nues - 
tra democracia depende, en buena 
medida. de la solidez de nuestras. 
instituciones electorales; mantener 
su fortaleza, autonomía e indepen - 
dencia es deber de todos. Cuidar 
las instituciones es cuidar a nuestra 
democracia. 

(4) 

NI UN PASO ATRÁS EN 
LA LUCHA CONTRA LA 
VIOLENCIA A MUJERES 

Aún tenemos retos, como lograr que 
las personas que atienden estos casos 
implementen la perspectiva de género 

La violencia contra las mujeres es uno de los 
problemas más reprobables que persisten en 
las sociedades contemporáneas. Por esta razón 
durante décadas, hemos tenido que pelear 
para que se reconozcan nuestros derechos 
y para hacer frente a las desigualdades y 
discriminaciones que dan paso a la violencia 
de género. 

Para visibilizar esa lucha, cada 25 
de noviembre conmemoramos el Dia 
Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres, como una fecha en la que 
recordamos el asesinato de las hermanas 
Mirabal, pero también visibilizamos su lucha 
incansable por la ibertad. Es un día en el 
que las voces de las que estuvieron antes de 
nosotras, de las que nos arrebató la violencia 
enrazón de género, de las que seguimos aquí 
y de las que vienen se unen en una para exigir 
alto a la violencia, para exigir la garantia de 
nuestros derechos humanos. 

el mbito electoral, la violencia política 
contra las mujeres en razón de género 
(VPG) es, quizá, el mayor obstáculo al que se 
enfrentan las mujeres políticas y si bien ha 
estado siempre presente, no fue sino hasta la 
reforma del 13 de abril de 2020 que contamos. 
con elmarco legal para preveniria, atenderla, 
sancionar, repararla y erradicarla. Desde 
el Instituto Nacional Electoral, entre otras 
acciones, emitimos los Lineamientos para que 
los Partidos Políticos prevengan, atiendan, 
sancionen, reparen y erradiquen la VPG 

En ellos senalamos las bases mínimas 
para que los partidos sean espacios libres 
de violencia e incluimos por primera vez la 
medida"3 de 3 contra la violencia a través 
de la cual las personas aspirantes a una 
candidatura firmaron un formato, bajo protesta 
de decir verdad, senalando que no habían sido 
condenadas mediante sentencia o resolución 
firme por violencia familiar o doméstica; 
agresiones de género en el ámbito privado o 
público; por delitos sexuales, contra la libertad 
sexual o la intimidad corporal y que no eran 
deudoras alimentarias morosas. 

Así aunque contamos con normas de 
vanguardia aún tenemos retos importantes 
como lograr que las personas que atienden 
estos casas implementen la perspectiva de 
género 

Necesitamos imponer sanciones ejemplares 
ante conductas de este tipo, como sucedió en 
el caso de liatenco, Guerrero, en el que la Sala 
Superior ratificó la decisión de la Sala CDMX 
de anular a elección por VPG. 

En esa ocasión, el mensaje fue contundente, 
pues implicó que la violencia no puede pasarse 
por alto en ningún contexto y que tiene 
consecuencias graves. 

Como autoridades electorales, nuestro 
compromiso es garantizar que las mujeres 
participen en política paritariamente y en 
entornos libres de violencia y discriminación, 
pues eso repercutirá en que ocupen más 
cargos de elección popular y desde ahí 
promuevan cambios para lograr que el 25 de 
noviembre sea una fecha en la que se recuerde 
laviolencia que alguna vez vivimos como 
un hecho del pasado y no como un grave 
problema que aqueja nuestro presente. 



Ira Quincena 

11 a autonomia del Banco de Ane GARCIA 
Véxico es un patrimonio para la 1 
estabilidad económica 

= 

IMPACTO | LAvariaciôNDE PREGOS y servicios Ex México, Ex 
AA O 63 || LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE ESTÁ ENSU 

NIVEL MÁS ALTO EN 20 AROS. 

«mencaLruEaL 
—tUZ INFLÁCIÔN GENERAL (5) MUNCEIO CONLA 

a var 96, anual) (MES ) INFLACIÓNMÁS ALTA EN tra Quincena NS ta quinceNa, con sos 

108 28 696. H 2d Quincena 28 Quincena ; 6.85 ; r e RT 
2.00 Yra Quincena 

dra Quincena 
A 1 

* SONORA 
TUVOLA 
VARIACIÓN. 

L l Ea E— Ei 4 = tu a e À 
enero Aga novieusar Deeuaas Dcemme  ociuBr amou moviemere MÁS ALTA, 2000 2001 Era 2008 E om ao 207 CON 4,15% 

a inflación ge- 
L neral anual SUPERA DE EL IMPACTO 

en México se 
ubicóen7.05% 

es 7.94% 
aque a 
mayor iva dead abria 2001 de dad co ca tuto Hacional de Estadísica y 
Geografia (inegi) HACIA ADELANTE 
Sade cre 

P » «Instituciones financie tricidad aumentaron, en la — epi 
quiscada EP ras ici justas numa 
tres veces por encima de la 
inflacidn general, conlocual fue «revén que se desplsce 
el principal producto genérico O untrimesire más aican 
conmayor incidencia. zarlameta de 3% 

Otrasmercancías que vieron « Elavanca de la suba 
incrementos ensu valor fueron: ge cri ró caca 
tomate verde, 42.06 por ciento; por El Buen Fin 
chiles frascos, 19:77 por ciento 
y transporte aéreo en 7.08 por 
ciento. Eiresultado delainfación 6 de os consumidoras sa drivá 
anualvaenlínea conlo esperado º 17 delaporte delas mercanciasali- 

oi LOS PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD pd de le pis hat 
predioqueapartrdenoviambre | AUMENTARON 2416 POR CIENTO EN LA ri 
Iainflaciónsuperaria elnivel de PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE . no alimentícias, 1228 y otros 
7porciento. servicios con 0.930 puntos. 

Y por arriba del consenso | Srta “ronvendreca mermo Elíndice de precios subya- 
de analistas encuestados por | FLACION centetuvo unincrementode 015 
Citibanamex, que anticipaban | SETRAS por ciento quincenal y de 5.53 
una inflación general anualde | LADAA inflaciónquincenalhasidolamás — anualizadaseria 18.04 porcien- porciento anual; por su parte, el 
6.85 porcientoyun aumento | MAYORES  ejavadaparacualquierquincena to. Preocupante”, destacó el Índicede preciosnosubyacente 
quincenal de 0.50 porciento e! | COSTOS | desdelaprimeradenoviembre — subgobernador. ascendió 229 por cientoquince- 
cualseubicóenO.69porciento. | TENDRE- de 2017, aho dei gasolinazo. Julio A. Santaelia, director del naly 1.68 por ciento anual. 

Heathcomentóatravésdesu | MOSPRO- “Siestatasafueraelpromedio  Inegi aseguróquelatasaporarri- Monex ubica la inflación en 
cuentadeTwitterquelatasade | BLEMAS”. — detodaslasquincenasJainflación | bade?7 por ciento delainflación 73 porciento para 2021. 

integra [ERES] 
M EMSORA  VAR% 

PUNTOS 



18 | MERK 2 MERALDODENENICO COM-MX 

POR DANIELA ZAMBRANO de que el grupo se desarrolla 

creme — La asociación | =: ci 

es | mexicana de | === 
de Automot de Jesús Mieres Fernândez 

distribuidores | ===: 
corporóenlaempresa familiar 
que llevaba por nombre Auto- 

Muchas gracias a todos; 
acias amis compafierosdis 
ibuidores, gracias al; 

Schoenfeld Modiano yGuiler irectivo de AMDA, a todos 
mo). FalomirRussek, quien bueno, que Dios m 
recibieronlamedal demanos paraaguantar otro 
de Guilermo Prieto Fortum 
expresidente de la AMDA y eres Fernández. Á lo largo 
decano de os distribuidores D, rn Serif 
Durante el evento, cada uno € do importantes pu 
delos homenajeados, acom di e 
pafiados de , o k 
res queridos, disfrutaron de a , lérito Distribuidores Ford (AMDP), 
un emotivo video en el cual impulsor del programa de 
sus personas más cercanas. trucción de escuelas de 
hablaron: Eid) E € € Ford pera 

seno AIMDA 2021 e 
EE CU Isa 
de retos, apa eados FRANCISCO DE J JS PRcdya speran 

de salir adelante y dar todo GUILLERMO J. FALOMIR E 'AMDA ha sido un pilar en 
por la familia, por el bien de mi vida y lo seguirá siendo. : Y BENY SCHOENFELD, e Cas É Pa qu a 
porei ben dal pas LOS GALARDONADOS estadoslempredetds dem 
esa gue Muchas gracias à todos por 
todos los empresario este reconocimiento”, dijo el 

po Rap u z premiado. 
primero. lap 

en ha tenído cargos como 
residente dela Fundació 

Distribuidores Nissan en 2019 
y2020. 

El segundo en recibir la 
Medalia al Mérito fue el em- 
presario Francisco de Jesi 
Mieres Fernández: "Dios me 
habendecido muchisimo, hay 
un soporte muy impe 
que me ha aguantado, 

tas! que, 
aguantado lio 
gênio, buen genio,éxitos, fra 
casos, discusiones, de todo, 
pero aqui estamos juntos, 
después de 49 afos”, dijo e 
fundador de Grupo Andradeal 
terminar la proyección. 

Durante su discurso don 
gurá que, a pesar 

* GUILLERMO J. FALOMIR. Fue 
vicepresidente de la Fundación Dis: 
tribuidores Nissan en 2019 y 2020. 

FRANCISCO MIERES 
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CORPORATIVO 

[am HOPINIÓN 

A LARUTA DEL DINERO 

a Victoria Rodrigue 

I Un proyecto de la empresa suiza-alemana Proman — 
ROGELIO podria reactivar la producción de fertilizantes en 
VARELA México: hoy la población reflexiona su instalación 

RENUNCIA 
ent uniu PRESIDENTE 

Andrés Manuel a DE LA AMDA 
López Obrador 

* GUILLERMO PRIETO 

AMLO se guia por 
el precepto 
mandar 

obedeciendo Em 
Patrício Diez de Bonilla, 

justo López. 

POGELIONARELM HOTMAIL COM E.MARTÍNEZ 

NUEVAS 
REALIDADES 

SOLUCIONES 
CREDITO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

GOBIJERNO DE “> MÉXICO HACIENDA 3 sancover QD nacional fnanciera 
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Victoria Rod 

REDACCIÓN / ur 

EN RADIOGRAFÍA 

La complexión física de Victoria es la de 
una ectomárfica, que se caracterizan 
por ser delgadas, de huesos pequefos, 
articulaciones y músculos delgados, Poseen 
un físico frágil y no son de naturaleza fuerte. 
Aunque por su altura proyecta atencién o 
autoridad 

H Su tono de voz es naso bucal y usa un matiz 
medio en la tesitura con pocas inflexiones 
alo agudo, acompaiha con un lenguaje 
corporal cerrado, con extensiones cortas en 
manos. Los movimientos amplios de brazos, 
no son algo común y por momentos hace 
énfasis en puntos de interés, Recarga las 
gesticulaciones en el rostro 

E Neseruestaperioss al haben pico, ace 

tt 

e QUÉ PROVECTA? 

Posee una imagen estructurada, 
Su atuendo es uniforme, tiende 
predominantemente al uso de 
colores clásicos, tonos neutros 
con negros y blancos como base 
de combinación. Usa accesorios 
discretos y ocasionalmente se 
muestra con pashminas que 
acompafian su outfit 

EM sóis stsena copa holanda, 
tiende preponderantemente a 
ser discreta. No se identifica su 
atuendo con marca de partido. 

Por su tono de piel, la paleta 
cromática es amplia en la 
variación de matices que se 
observan desde un rojo con 
blanco hasta un negro con nude. 

El tono marfil o paja en blusas, 
y eluso monocromático de blusas 
con saco y pantalén negro, 

Eluso de cabello en negro intenso 
le genera una identidad de marca 
y eleva la recordación al no 
modificar su apariencia a lo largo 
de los afios 

DEBE CUIDAR 

EI reto que implica 
marcar precedentes 
le generará un 
amplio margen 
de atención. Será 
objeto de acuciosas 
observaciones en su 
desempefo. 

DE 
CUERPO 
ENTERO 

[ PODRÍA EXPLOTAR MS 

El B de septiembre, | se convirtió en la 
primera mujer en 
entregar el proyecto 
de Ley de Ingresos 
y Presupuesto 
de Egresos de la 
Federación 2022 
en el Senado de la 
República, cuando el 
protocolo establece 
que corresponde 
altitular del ramo. 
hacerio, además de 
que también por 
primera ocasión no lo 
recibió la presidencia 
del Senado, sino la 
vicepresidencia 

E seisiscimes 
mujer en asumir 
como gobernadora 
del Banco de México, 
Esta bandera de 
género le será 
favorable. 

[FESTALaRE 
ED Veissrosioe no ee depgaia Us estategia ga, 

va que carece de 

AQUÉ DICE QuE 
PUEDE DECIR? 

E toteo 
encontrado 
elementos que 
acoten el discurso 
de Rodríguez Ceja 
en la ejecución de 
su comunicación. 

e QUÉ DICE? 

Ha mantenido un perfil mediático 
bajo; y ayer comentá que no tocará las 
reservas internacionales. 
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Victoria ES 
Rodríguez, 
nominada En 
a Banxico [| invERSIÓN FAR 

] 
POSTURA pi 

EL PRESIDENTE VA A É 7, 
ENVIAR LA PROPUESTA Ha agudado a 

AL SENADO, EN ii 66 labiúsqueda de |] 
una política fiscal 

SUSTITUCIÓN DE disciplinada y 
ARTURO HERRERA ordenada”. 

MORAR MENNOLD CARLOS SERRANO 
* REACCIÓN. Ante el anuncio del Presidente, en algunos bancos el dólar se vendió arriba de 22 pesos 

La subsecretaria de Egresos Ante el anuncio, el peso en E yisión y creamos que la Junta de Go El presidente de la Junta de 
de la Secretaria de Hacienda y  ventanilla perdió 24 centavos E DEAMLO | | biernode Banxico eneun papel Coordinación Política del Sena 
Crédito Público, Victoria Rodri- — frenteal dólar alcerraren2196 relevanteen conjunto y hay mu do, Ricardo Monreal Ávila, afir 

re todos 
n papel relevante de 
inflación que estamos. 

guezCeja, vaaser propuestapor unidades; mientras el deopera 
el presidente Andrés Manuel ciones interbancarias retroce 
López Obrador paraencabezar  dió 2197 centavos y seubicóen 

mó que Rodríguez Ceja cumple 
conlos requisitos para ser inte- 
grante de la Junta de Gobierno 

el Banco de México (Banxico). 214472 pesos por dólar. srinia do hoy”, expresó. del Banco de México. 
Enlaconferenciadeprensa Asimismo laBolsa Mexicana “Pavan En tanto, Carlos Serrano, Sfcumpleconlosrequistos 

en Palacio Nacional, adelant de Valorescavo 052 por ciento economista jefe de BBVA Mé esto paralamayoria Parlamen 
que esta semana va a enviarel a 50 mil 848.03 puntos. xico, apuntó que se tiene muy tariade Morena, esasí El perfil 
nombramiento al Senado,en María Ariza, directora ge buenaimpresióndelalabor que seráanalizado porta Comisión 
sustitución de Arturo Herrera, neral de la Bolsa Institucional la subsecretaria Rodríguez ha de Hacienda del Senado”, co 
exsecretario de Hacienda de Valores (Biva), dijo que los desempeniado en términos de mentó en entrevista a medios. 

Novaa ser Arturo Herrera, anuncios inesperados causan política de Egresos. LaCámara Alta vaa acelerar 
voya enviar en esta semanala — incertidumbreentosmercados. Ha conducido y ayudado — VASINTERNA- el proceso de ratificación, en 
propuesta de Victoria Rodrí Hay que darleel beneficio de a la búsqueda de una política CIONALES sólo cuatro días para que haya 
guez Ceja, la subsecretaria de ladudaaestenombramiento. Su fiscal disciplinada y ordenada unmensaje de estabilidad enlos 
Hacienda”, reveló, trayectoria pública es notable manifestó. mercados financieros. + 

LA COLUMNA DE O VALSAENZ SE PUEDE ENCONTRAR EN HERALDODEMEXICO COM MX 

CLUB PREMIER E e lar 

Cortes de sabor 
xperienc 

os y American Express 

tra lo mejor 
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IARODRÍGUEZ 

Promete 
negarse 
a tocar 
reservas 

LA NOMINADA AL 

BANXICO ASEGURA 

QUE VA A RESPETAR 
SU AUTONOMIA 

Después de ser nominada 
para el cargo de goberna. « INTEGRAL, 
dora del Banco de México, Para el pro- 
Victoria Rodríguez Ceja vecto, Fonatur 
aseveró que va a combaltir y Sedena 
la inflación, no va a tocar van a evaluar 
las reservas internacio los criterios 
nales y respetará la auto: para tener a 
nomía del banco central. los posibles 

“Es un honor para mí inversionistas 
haber sido nominada por el de hoteles, 
Presidente para el puesto de Porem OA 
gobernadora del Banco de 
México. Encasodeserratif. SCINCOMESES parmcipa || asambieas con comunida 
cada cumpliréconlafunción ENOBRA | des y también en el aspecto 
establecidaenelmarconor arqueológico. 
mativo de esta institución Dijo que esos trámites han 
Mi compromiso es elcom E quitado tiempo la ejecución 
bate a la inflación, no tocar de obras, pero que con este 
lasreservas internacionales era acuerdo podrán comenzar 
vcumplir con la autonomia de Aletomserá los trabajos mientras se re 

banco central”, aseveró, aisguene suelven el papeleo. 
Enunmensaje difundido » ax anodjosudi-  Descartóquelas empresas 

poreltitular de la Secretaria 4 EN 4 A A rectora, Maité lenganriesgosantela posibi 
de Hacienda, Rogelio Ra. un VENTA ms lidad de que los permisosque 
mírez de la O, aseguró que establece elacuerdo venzan. 
Rodríguez, que funge como H “Aquí el riesgo es de no 
subsecretaria de Egresos, , NT ; sotros como dependencia, ap TORMENTAS Y fo espo de desu ls (PUT CA pedra 
competente y muy respe HURACANES FRENAN “Desde elanio pasado fue ão tes, tenemos que trabajar en 
tada en la dependencia en NT = complicado, no sólo por el caconalde72 12 meses, cumplir de sobra 
1a que actualmente labora. AVANCE: FONATUR COVID-19, sino por las tor- — porciento,no  conlosrequisitos, porque vaa 

Rodríguez Cejano cum Fa mentas y huracanes. Tene- — vistoentros  serunescrutiniomuy fuerte. 
plecon todas los requisitos mos un atraso de cincome- — países “No afectamos los ritmos 
para asumir el cargo en ses, peroaunasínos debemos de obra. El acuerdo no nos 
comendado, por ejemplo, Posiuninho firme recuperar a como dé lugar. [E] exime de cumplir con la ley, 
a experiencia en política EA Finalesde2023esnuestrafe- o pero nos permite trabajar y 
monetaria. sin embargo, cha fatal”, dijoelfuncionario. FNdaL. hacer los trámites y no es 
Ramírez dela O, celebróque El proyecto del Tren Maya ML MDP En el marco del día del cfetegado — perar a que se resuelvan las 
ellaserfala primeramujeral levayacincomesesdereira. EsELCOSTO — proveedordelTrenMayaen  Gentegracón  autorizaciones y luego em 
frente de Banxico. so apuntó eltitulardelFondo pet las instalaciones de Alstom.  respecivade | pezar”,agregó. 

NacionaldeFomentoalTuris- PROVECTO.  firmaqueganóelcontratodel cus países, En tanto, Jiménez Pons 
mo (Fonatur), Rogelio Jimé- equipo rodante. apuntó que — detalóRamos. — afirmó que van a buscar à 
nez Pons, quién argumento hantenidoafectacionesenel las grandes marcas de ho. 
queelacuerdo paracatalogar tiempo por diferentesrubros. teles para los proyectos que 
obrascomoasunto de seguri Enumeró trámites am- buscan se instalen en las 
dad nacional permiteagilizar bientales, legales por las estaciones del Tren Maya. & 

aco NACO « El Nuevo Régimen de Confianza do con este régimen, nosotros 
es sencilo, barato y va a hacer siempre hemos pedido un sistema 

Dn que más negocios se sumena la tributario esbelto y esto es un 
Ré gimen formalidad, aseveró Héctor Tejads ANOSPARA ejemplo clarísimo de ello. Estova | DEPAGADO- 

E Shaar presidente dela Confede-  QUESUBALA a permitia las empresas estar RES PUEDEN 
es sencillo ración de Câmaras Nacionalesde BASEDECON-  enlalegalidaddeunaformamuy  ESTARENEL 

Comercio, Servicios y Turismo TRIBUVENTES.  sencila y van a poder crecersus RÉGIMEN. 
» CERCA, Se convertiriaen . ? (Concanaco Serwyts) negocios” destacá Te 
la primera mar enelcargo. v bar ato estames totalmente de acuer- LAURA QUINTERO ici 
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4 FELIPE. 

Anuncian dos 
nuevos vuclos 
VIVAAEROBUS ABRE 
RUTAS A MONTERREY 
Y GUADALAJARA 

POR EVERARDO MARTINEZ 

VivaAerobus vaa iniciar vuelos 
desde el aeropuerto de Santa 
Lucia a partir del 21 de marzo 
de 2022, con dos rutas diarias 
a Monterrey y Guadalajar 

La aerolínea va a ofrecer 
también el servicio terrestre 
Viva Bus' que conectará el ae. 
ropuerto a la Terminal Central 
de Autobuses del Norte de la 
Ciudad México, para comodidad 
delospasajeros de laaerolínea 

La empresa ya había infor 
mado que iba a operar en esc 

* PASAJEROS. La aerolinea « 
demanda de pasajeros por avi 

[e] 
ropuerto, al igual que Volaris, 
lacual vaa destinar vueloshacia 
Cancún y Tijuana 

VivaÃerobus dijo que estas 
rutas son adicionales al servi 
cio que actualmente ofrece en 
el Aeropuerto Internacional 
Benito Juárez' de la Ciudad de 
México. 

Iniciar una operación co 
mercial en el Aeropuerto Fe 
lipe Ângeles responde a la 
creciente demanda que se ha 
registrado en los últimos aos 
en la Zona Metropolitana del 
Valle de México”, senaló Juan 
CarlosZuazua directorgeneralde 
VivaAerobus.& 

MERK 2/23 

UN MONTÓN 
DE PLATA 

Carlos Urzda ycon Arturo 
SOPINIÓN (ásria 

Lefaltará la 
experiencia 
monetaria, pero 
nola financiera. 
Esuna 
propuesta más 
que atinada 

Victoria 
Rodríguez El Presidente 

Ceja reiteró ayer sa 
AndrésManuelLópez esneto ala 

INFLACIÓN 

TIKTOR: eSOVCARLOSMOTA 
Marcelo Ebrard! y Miguel Mancera 

EDÓNDE VIVES? 

EN UNA OBRA 
DE ARTE 
PEDRE. REDEFINE EL PEDREGAL ESCANEA Y CONÓCELO 

TE ESPERAMOS EN NUESTRO 
SHOWROOM 

Danuuaanae 
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NUEVOS YACIMIENTOS 

Es Termómetro Eição sect 
2.6 eléctrico 

. con 
Eua ER energias 

limpias 
EL ACIERTO RA 

+ Eldirector general de Pemex. HERNÁNDEZ E cesacoeravarcetenes a ARANR cias empresas en exloacên JuevVES 7257720 
«Latasa de éito comercial cecr Jost np Arca! cocotoses. once late — Espa VU TORRES / Entao Cir us cabe 
clón para la venta inmediata. 

EL PAÍS NO DEBE PERDER 
LA META DE REDUCCIÓN 
DE LAS EMISIONES 4MÁSHIDROCARBUROS 

wu w nMéxico, 54 decada 100ba- 
rriles decrudo que Petróleos 

4 Mexicanos (Penex) produce, 
Al 7] enpromedio, se colocancon 

- a ásito enlos mercados, conlo 
/ cualeipais supera aotrosocho gigantes 

| / petroleros denaciones como inglaterra, 
4 Ja O Ji Estados Unidos, Rusia, entre otros. 

Eneltercertrimestre, latasade éxito 
comercial de Pemex fue mayor que la de 
sus competidores, como la estadouni- 

dense ExxonMobil, con 25 por ciento, 
in datos de Pemex, licados en 

q ia Boa Mescana de Valres (BMV). 
LATASA DE ÉXITO COMERCIAL | tgero vo ea pomar ani 

primer lugar en el mundo. El promedio DE LA EMPRESA ES MAYOR Sea qem 
QUE LA DE SUS COMPETIDORES | quetenemos más del doble”, dijoOcta- 

VioRtomaro, director generalde Peas. 
=— La tasa de éxito comercial revela el 

porcentaje de producción que cuenta con 
las características, calidad y viabilidad, 
para venderse inmediatamente. 

Fluvio Ruiz, experto del sectorener- 

ético, opinó que la estrategia de Pemex DE10O BARRI- ESELPROME- DÓLARES POR 
LES QUE PEMEX DIOGLOBAL BARRIL ESEL lui! Cocedaberagra to teia 
PRODUCE SE DELA TASA PROMEDIO apego me lie 
COLOCAN EXI- DEÉXITO DE DELCOSTO profundas, lo que ha disminuido sus 
TOSAMENTE EN LAS GRANDES OPERATIVO DE costos, y ha incrementado el porcentaje EL COMPROMISO 
LOS MERCADOS. PETROLERAS. LASFIRMAS. de éxito comercial GLOBALE 

DE TODOS, LA 

ESTRATEGIA ADECUADA 

POR BARRIL ES EL COSTO 
OPERATIVO DE LOS DESCU- 
BRIMIENTOS DE PETROBRAS. 

10 e 12. 
[a 

L 1 L í 1 L 1 [ 1 ] 
PETROBRAS: SHELL EQUINOR CATOTAL CHevrON| | op EM =P EXXONMOBIL  PEMEX 

cairia asmisanauts 
“Sólo descubrimientos técnicos. Fuente: Petróleas Mexicanos. 
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Estilos que trascienden hj (07 DAN 

CREACIONES no 
ABSOLUTAS sea 

FIRI FUND POR REI KAWAKUBO, COMME 
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DE DESARROLLO 
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DESOFTNEWS 

ADRIÁN 
PALMA ARVIZU 

ARMANDO KASSIAN 

JUANCARLOS 
CELAYETA 

JIMENA SOBRADO 
DELA PERA 

FOTOS los AcaNoA 
BEGORA costo 

desalones franceses yluegosesiones 
RA EESTI defotos. En un salón francés todo el 

ZAMBRANO mundo comienza como asistente, a 
corprrona menos que tengas clientes. Tienes. 

queirsublendo. Además, hay clases. 
BRENDA JAET FEN Ela "“ de educación continua una vez a la 
CoLaoraDoRA | semana, todos deben asistir. Man- 

— tiene elsalóntrabajando en equipo y 
ISIS MALHERBE J nos mantiene al tanto de las últimas. 
Ci á A tendencias. Mi experiencia como 

estilista freelance también ha afec- 
ISMAEL E tado mucho mi trabajo. Siempre es. 

ESPINOZA siáez, ) 7) E un equipo, tengo que depender de 
ORTIZISUAS, | todos, del maquilaje, de la ropa, del 

PABLO GUILLÉN Lume em oo ma cabelo, delas ufias y delcliente. Sólo 
ES nos vermos tan bien como nuestro 

EL ESTILISTA DE LAS ESTRELLAS MICHAEL eslabón más débil. Cada persona es Gustavo onriz importante paraellookfinal.Esoeslo 
quequiero replicar enmisalón. Somos 

TRABAJO Y NOS RE el equipo para resaltar la belleza de 
do iii * PASIÓN. Michael atribuye su nuestro cliente. 

PAR fama, en parte, a su equipo. 
VENTA “Cuáles son tos secretos del 

agentetalentosacercademiysiem- cabello que todo el mundo 
preestoyabierto a aprender más. deberia conocer? 

a Ciudad de México es considerada dirio Creoqueelmayor secreto del cabello queesme 
como una delas más vanguardistasen racterístico? esdejar de esforzarsetanto. No peines 
cuantoamoday belleza, por eloacla- tu cabello bajo un microscopio. Sé 
mados disefiadores y estilistas tienen Me encanta el cabello sexy. O más consciente de loque estás haciendo, 

A puesto en la mira comercializar sus bien, jme encanta cuando miciente— peronocontroles tucabello. Dejade 
productos o servicios. Michael John- sesientesexy!Simeobligaraaseguir  lucharcon él y déjalo ser libre. Man- 
son, elestiistadelas celebridades, no conuncorte, seria lcorte “modelo” téntu cabello saludable con buenos 

. eslaexcepción, pues recientemente tradicional. Mês largo (medio dela productos, hazun grancorte yagre- 
Er abrió su salón en la ciudad. espalda) con capas y suelto. sun ga color si eso es lo tuyo. El cabello 

cortequesepuede lavaryusar,rizado— debemoverse yverse saludable. Hay 
«Cómo te conrertiste en orecto, hacia arriba o hacia abajo. muchos productos excelentes para 

S lograr. En los dias de mal cabello, 
rr 7 todos los tenemos, hacemosunacola 
de trabajar decaballooun peinado desordenado. 

Me encanta trabajar con un equipo puedes Note esfuerces demasiado, en rea- 
paracrear un total look para una se- x lidad nisiquiera te mires en elespejo 
siêndefotos, unálbum, unaalombra cuando lohagas. Cuida de solohacer 
rojaoundesfie demodas. Mantengo Miexperienciaenpeluqueriaproviene retoques. 

ueves os é HERALDODEMEXICO.COM.MX 



QUÊ SE 
PRESENTÓ? 

+ CATWALK. En un 
evento sin prece- 
dentes, Querétaro 
se convirtió en la 
ciudad de moda. 

a moda es una industria reativa conun 
futuro próspero, os disefiadores mexica- 
nosestánalaaltura dela calidadqueofre- 
cenmarcas y proyectos internacionales. 
Por primera vez, la ciudad de Querétaro 
Eplardona al talento mexicano de los di- 
sefiadores Alex Medina, Pineda Covalin, 
Macario Jiménez y Bárbara López, para 
presentar sus nuevascolecciones exclu- 
sivas de Otofo-Inviemo, en conjunto 
con Never Too Much, colectivo a cargo 
de Karia Sabré, fundadora de Querétaro 
Fashion Shou. 

La primera edición de Querétaro Fa- 
shion Show se realizó en el Templo de 
Santa Rosa de Viterbo, un monumento 
barroco del siglo XVIII, donde asistieron 
más de 250 invitados para disfrutar de 
unapasarela de granaltura yexplorarlas 
colectiones. Unporcentajedelo recauda- 
do será donado a la Asociacién Mexicana 
de Mujeres Empresarias de Querétaro. 

LaactrizGrettel Valdez fuelamodelo 
principal del desfile, quien portódos looks 
emblemáticos de la colección de Alex 
Medina, disefiador queretano. & 

= EXQUISITO. Grettell Valdo 
convirtió en modelo, 

+ COMBINADOS. Los asistentes 
conocieron las tendencias 

* SOMBRAS. Los tonos oscuros 
llegan con fuerza esta temporada. 

HERALDODEMEXICO.COM.MX 

efubiota peresrico 

RELOJES 

SUBASTAS DE OTONO 
DE 2021, EN GINEBRA 

Ginebra 

Only Watch 2021 

1. Only Watch 2021, 

2. Subasta de relojes Phillips Geneva: 

3. Solo reloj, lote 22. 

4. Phillips, lote 140. 

5. Phillips, lote 190. 



LEJOS DE LAS PLAYERAS DE 
[0/0):7.V 40] | Mi 00)V |V [05] =) 
GARÇONS TIENE DISENOS CON Ed 
LOS QUE REI KAWAKUBO, JUNYA 
WATANABE Y KEI NINOMIYA VAN 
MÁS ALLÁ DE LAS TENDENCIAS 

isefiado- 
DANA resdelafirma, Junya Watanabe y 

ZAMBRANO| Kei Ninomiya. 

. “Este tipo de plezas que pue- 
des ver aqui son todos looks de 

az pasarela, a los que no podemos 
acceder facilmente en México. No 
es algo que te encuentras todos 
los dias en una tienda o que vez 
a la gente usar, y no queriamos 
perder la oportunidad de acercar 
al público en Ciudad de México, a 

tan 

LA MODA DESDE 
OTRA PERSPECTIVA 

revolucionarias en la industria de 
lamoda. 
“Decidimos hablar de un título 

quizás tan amplio y tan abstracto, 
porqueasíes laobrade estamarca, 

sar y a cuestionarte con lo que te 
encuentras alentrar a lasalaenia 

El primero está titulado con el 
nombre de IDEAS, el cual es de- 
dicado al trabajo y disefios de la 
creadora de Comme des Garçons, 
ReiKawakubo: "Ensuobraexplora 
ideas, no se limita en ningúnsen- 
tidoala forma anatómica delcuer- 
po, realmente hay una. 
no sólo de naturaleza conceptual, 
también de materiales, coneltipo 
de patronajes, conlas siluetas que, 
como puedes ver, slempre salendel 
cuerpo, y de alguna manera es la 
creación de otro cuerpo, además 

rios diseÃos, así como una corset, 
un collar y unos característicos 
zapatos que son creaciones de 
Kawakubo y que forman parte de 
lalínea principal de la marca. 
Elsegundo núcleotiene elnom- 

bre de PRESICIONES, elcual está 
dedicado a uno de los disefiadores. 
másimportantes dela firma, Junya Dai e 
Watanabe: "Comienza a trabajar 

E ESSE PivY Ea DO DEN EA A 



QUE = 
FRACTURA 
ESQUEMAS 

Aim , 

JUEVES (25) 

MÓNICA MENDOZA 

e... 
e DISERADORA TEXTIL PORLA 

IBERO PUEBLA, CON UN MASTER 
EN COMUNICACIÓN DE MODA POR. 
ELIEDMILAN ENMILÁN, TRABAJO 

CON MAR, END DOLCE& 
CABBANA Y CIÂNFRANCO FERRÉ, Y 
POSTERIORMENTE CON EL EQUIPO 

DE RELACIONES PÚBLICAS DE 
CALVIN RLEININC 

* Enméxico FU DIRECTORA DE 
DISERO, DESARROLLO PRE: 

PRODUCCIÔN EN CHEDRAUI TEXTIL: 
VTAMBÉN HA SIDO ASESORA 
DE DISERO Y DESARROLLO DE 

PRODUCTO PARA DIVERSAS ONG 
EM MÉXICO ESPECIALIZADAS EN 
EL CAMPO BENTIL CON GRUPOS. 
VCOOPERAMIVAS DE ARTESANAS 

INDÍGENAS. 

e DE 2015 A 207 FUE DIRECTORA DE 
LOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA 
Y POSGRADOS DE TEXTIL Y MODA 
EN CENTRO, EM CIUDAD DE MÉXICO. 

e HA PARITICIPADO EN UNA SERIE 
DE PROVECTOS E 

EMPRESAS Y ORGANIZACIONES 
DENTRO DE LA INDUSTRIA. 

enlamarcahacia finales delos BO, 
como patronista. Es importante 

introduce al mundo de Watanabe 
pormedio de un par de disefios, en 
los que se resaltan el uso de geo- 
metrias como círculos y cuadrados 
impresos en vestidos o capas. 

En el tercer y último núcleo se 
encuentran las creaciones más. 
emblemáticas de Kei Ninomiya, 
quien, por recomendación de Rei 
Kawakubo, basó sus creaciones en 
elcolor negro, gracias a lo que se 
“concentróenlatécnica, los detalles 

formas. 
La pieza más emblemática de 

es un vestido hecho con 
de nieve de acrílico, enelcual 
apreciar el "rechazo" del 
por coser, mostrando asi 

latendencia escultórica y artesanal 
quebuscaba tener en cada uno de 
sus disefios. 

Además de los núcleos, la ex- 
posición está conformada por una 

de diversos desfiles de 
la firma, la cual tiene como obje- 
tivo conceptualizar más la idea de. 
las piezas, al ver cómo lucen con 
los tocados y accesorios que los 
disefiadores emplean en cadauna. 

Sin duda, esta es otra de las. 
extraordinarias exihibiciones con 

lasqueel Museo Franz Mayer sigue 
en la línea de acercar al público 
mexicano a diversas expresiones 
E 



Pineda 
- COVALÍN — Voniserrat 

MESSEGUER 

amarcamesicana, cono 
de laindustria, deslumbró 
elpabellóndelsraelenta 
primeraentregade Dubai 

Fashion Mexico con un simbolo re- 
presentativo del país: la mariposa 
monarca. Conestampados coloridos, 
mascadas enlacabezay telas vapo- 
rosas, los disefiadores de la firma, 
Cristina Pineda y Ricardo Covalin, 
hicieron vibrar alos amantes del di- 
sehio y demostraron el talento que 
hayenMéxicoamilesdekilómetros. 

ydiaLavin, conunalección 
de excelencia, presentó 
13distintos looks; lafirma 
brillócontaexhibiciônde 

estampados honestos y bordados. 
originales del país. 

ontserrat Messeguer, la 
joven seinspiró enelnor- 
te del país. Se lució con 
pantalones con detalles. 

charrosychamarrasde pielencolor 
rojoadornadas con flecos. 

ES EXALTANLA 

RAI 
REDACCIÓN “ FOTOS: MELANIE KERSHENOBICH Y LUIS CARRILLO 

Jasive 
FERNÁNDI 

irmando 
JPAREDA 

onsucolecciónkereafter, a disefiadora puso el 
el disefiador méxico-ja- nombre de México en 
ponés Armando Takeda altodurantelaExpo 2020 
formópartedelcuartodia 

de desfiles de DubaiFashionMexico. 
Esta colección estuvo compuesta 
con26looksquefueroncreadoscon 
materiales ecológicos coma pielde 
nopal,ademásdeque trabajaronen 
colaboraciónconartesanosmexica- 
nos.Conestatendenciade lasusten- 
tablidad, el fundador busca cambiar 
elfuturo delamoda e impulsar una 
visign ética. 

Dubai pues presentóuna 
colección de alta costura inspirada 
en la época del Renacimiento y el 
Barroco. Cada una de las prendas 
resaltó por su elegancia con telas. 
“como el encaje, la seda y bordados 
conpertas ycristales.Además, cada 
piezaevocabaunhermosomensaje 
de empoderamiento femenino. 

eves vas /m 20 É MJ] HenALDODEMExICO COM Mx 



Benito 
SANTOS 

enito Santos destacó 
en la pasarela de Dubai 
Fashion Mexico con una 
colección llena de color 

quenosrecuerdaqueser auténticoy 
arriesgarte esla parte más divertida. 
enelmundo dela mada. Durante el 
tercer día, el disefador mexicano 
hipnotizóal público con suyadistin- 
guidamagiaentresiluetas, volantes, 
tablilasylistones.jUnaparticipación 
quesuperó todas las expectativas! 

Carlos 
PINEDA 

Idisenador originario de 
Colima fue el encargado 
decerrarlaSemanadela 
ModaMexicanaContem- 

poránea en Dubai Fashion Mexico. 
Pinedaculminó suparticipacióncon 
una colección inspirada en nuestro 
país la cual fue conformada por 26 
looks. Paraestacolección elmexica- 
nocolaborócon Pasionarte,lafirma 
de sombreros que fue creada por 
Adriana Esquer. Al finalizar su parti- 
cipación, Carlos Pineda enalteció el 
nombre de nuestro país, al desfilar 
conuna bandera de México. 

= 
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tebainblue 

INSPÍRATE PARA LA TEMPORADA 
DE SWEATER WEATHER 



HISTORIA 
eo. 

Naciones Unidas 
consigue la elimina- 
ciôn en todas las for- 
mas de discriminacién 
contra la mujer 

* Minerva, Maria 
Teresa y Patria Mirabal 
fueron asesinadas 
por orden de Rafael 
Truilo. 

Enelmundo, una 
de cada tres mujeres 
sufre violencia sexual o 
física, la cuales ejercida. 
en su mayoria por par- 
tede su pareja. Durante la pandemia 

por COVID-1G, la vio- 
lencia en contra de las. 
mujeres y la nifias se 
intensificá, en especial 
la violencia en el hogar. 

Miltantes activistas 
protestan a favor dl 
derecho de la mujer 

25 de noviembre, 
Dia Internacional de 

o 
+ La ONU emite la 
Declaración sobre 
Beliminaciôn de a la Eliminación de la violencia contra la y para erradicar la cera Violencia Contra la 

violencia de género. Mujer, 

SE 
CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA 

LA MUJER 

REDACCIÓN / ILUSTRACIÓN: GUSTAVO ORTIZ 

sueves casco ED resscocemexicocomsa 

Viencia porun Acoso o violencia. 
compafiero sentimental sexual 
Tíata de mujeres » Mutiación genital 

Matrimonio infantil 

Se pone en marcha 
la camparia "ÚNETE 
para poner fin ala 
Violencia contra las. 
Mujeres! 

» Se lanza Spotight, 
enfocada a eliminar 
todas las formas de 
violencia contra las 
mujeres y nilas, 

» Elacoso sexual y 
otras formas de violen- 
cla siguen sucediendo 
en la via pública, espa- 
cios públicos e internet. 

Las víctimas y sobre- 
vivientes no tienen la 
información necesaria, 
ni conocen los medios 
por los que pueden 
recibir ayuda. 
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rformance, por el Instituto de Ciencias del === TELEPERFORMANCE ESEEss 
& OBTIENE DISTINTIVO ===" a través de implementación de troamérica y Caribe. 

prácticas positivas en México. Elestudio identifica os facto- 
A lo largo de los afios, las res de bienestar en cada una de 

organizaciones se han visto en lasorganizaciones participantes, 
Ia necesidad de adaptarse a los aquellas prácticas que promue- 
constantes cambios dela econo- ven el balance vida-trabajo del 
mía, cultura y contextos socia- colaborador, asignando herra- 
les. Estos cambiostraenconsigo mientas para su óptimo desem- 
una gran cantidad de retos pefio, ybrindando oportunidades 
impulsan a las organizaciones a para desarrollarsus fortalezas en 
serás productivas y competiti- las actividades cotidianas. 
vas, Sin embargo, dentro deeste Las compafias reconocidas. 
cambio de paradigma sobre las. promueven prácticas de bien- 
prioridades de las organizacio- estar organizacional, quetienen 
nes, el blenestar organizacional líderes y colaboradores que bus- 
hapasado a convertirse másque cancrearunclimaorganizacional 
en una aspiración, una necosi- ambientes positivos de trabajo y 
dad. Por tal motivo, invertir en que, además, perciben que apro- 
el bienestar de los colaborado- vechansus habilidades y fortale- 
res va más allá de una intención ——— —— — zas para crear un mundo mejor. 
moral por cuidar de estos, que. “Creamos en el poder de las. 
resulta también estratégico para personas y sabemos que los em- 
las organizaciones en términos pleadosmásfelicas y satisfechos. 
de rentabilidad y productividad. se desempefian mejor y es por 

Factor Wellbeing es unddistin- ello que invertimos en 
tivo otorgado por el instituto de TELEPERFORMANCE FORMA PARTE EMPRESAS iniciativas que propicianuname- 
Ciencias del Bienestar y la Feli- DEIMG DE LAS dA Jor calidad de vida aumentando 
cidad de la Universidad TecMile- QUE OBTUVIERON EL DISTINTIVO DE BIENESTAR FACTOR WELLBEING su salud, disminuyondo el estrós. 
nio,encolaboración con Business. “ende asegurando su bien- insidar México: Este ERERRNEA 2021, ELABORADO POR EL INSTITUTO DE CIENCIAS DEL BIENESTAR mia ul 
reconoce a las organizaciones Y LA FELICIDAD DE LA UNIVERSIDAD TECMILENIO, EN COLABORACIÓN 
que invierten en al bienestar de. CON BUSINESS INSIDER MÉXICO. BORNE TELEPERFORMANCE 

para Teleperforman- 
cam cs v pera constant, ja 

ser ovaluada 

Ni 

Tele 
perfor 
mance 

each interaction matters 



“YUCATAN 

Impulsan 
aporte 
verde 

Como parte de la propuesta de 
Egresase Ingresos para 2022, queel 
gobernador Maurícia Via va aenviar 
alCongreso local se considerandos 
nuevascontribuciones verdesaem- 
presas que emitan contaminantes 
envucatán,containtenciónderever 
tirlosimpactos al medio ambiente 

El director de la Agencia de Ad- 
ministración Fiscal, Juan Carfos Ro- 
sel, indicó que en el proyecto pre- 
supuestal se considera uno por la 
Emisltn de Gases a la Atmósfera y 
otroporlosContaminantes alSuel, 
Subsuelo y Agua. 

Dijo que esas medidas están 
dlrgidas a empresas que trabajen 
con este tipo de sustancias, para 
Incentivarias a inverti, por ejempla, 
enplantas detratamientos deagua. 

Dijo que no las cubirán los ciu- 
dadanas, sina las empresas y en e! 
casodelestadahayalrededar deiso 
compafías HERBETHESCALANTE 

“Lorecaudado permitirá mitigar 
efectos del cal 

Ven riesgo. 
sila tempera 
turasubedos 
grados 

VIOLENCIA LA 

CIBERACOSO 

nconlosavan- 
ceslegisiativos 
la violencia 
contralamujer, 
lejos de dismi- 
nus, ha toma- 

danuevas formas enla eradigita, 
tantoasíque, en 2020, elafodela 
Implementación de las clases en 
línea y el home office, a raiz de la 
pandemia, al menos 161 milones 
de persanas fueron víctimas de 
acaso cibernético, de las cuales, 
292porciento fuerondemujeres, 
principalmenteenTal 
losyColima 

Vapesardequeelineg) 
unadisminución enelnimerade 
afectados, alregistrar177 milones 
devictimas de violencia digitalen 
2019, no fue así con las cifras de 
acosacontralamujer mismasque 
crecierana partirdelos 30 yhasta 

PELIGRO EN LA RED 

los 60 ahos, principalmente por 
insinuacionessexuales, mensajes 

privada 
DeacuerdoconkarinaMelo, pst- 

cóloga y responsable del Centro 
deReconocimiento dela Dignidad 
Humana, es frecuente que la ju- 
ventud, ya nativa digital presente 

LIBRA 
MAL 
TRATO 

Evita hablar 

Reporta las 

tografias 

una percepción muy baja de los. 
efectos del ciberacoso, algo con 
loqueconcuerda estudio yaque 
ss medidas quesetomana raízcdel 
asedio digltal san el bloquea dela 
cuenta, ignorar los comentarios 
e inclusa cambiar de perfil en las. 
redes sociales o de número tele- 
fónico y muy por debaja de ellas 
se encuentra a denuncia. 

Noobstante hay determinados. 
patrones de uso de internet que 
pueden ser interpretados como 
prácticas de riesgo, tales como 
intercambiar información o imá- 
genes privadas, quenoseperciben 
como un peligro, pera siloson. 

“Existen varios tipos de acoso 
cibeméticoque puedensersutiles 
yque, como todas las violencias, 
avanzan en escalada, el desequi 
llbrio emocional que provoca ser 
victima de estas circunstancias 
puede dafar significativamente a 
lapersonaquelasufre provocando 
alstamiento, desánimo o depre- 
slórr, indicála especialista 

Porelansistidenqueladenun- 
ciaes primordial paradetenereste 
tipode prácticas que pueden, enun 
caso muy grave, orar al suicídio 
aincluso a las agresiones fisicas. 

“Lamayoriadelas veces lavict- 
manodetectaqueseencuentraen 
riesgohasta que elataqueavanza 
cafandodemanerasignificativaa 
lapersona que lo sufre, par lo que 
conocerdeltema y tenerinfarma- 
clón es un factor importante para 
prevenirto” dijo. 

Por ella, se recomienda res- 
tringir el accesa a la informacidn 
de contacto de redes sociales, 
reportar los comentarios o men- 
sajes agresivos y denunciar ante 
lasautoridadescorrespondientes, 
pueselciheracasadejaun registro 
que puede servir de prueba para 
ayudaradeteneralagresorcuando 
se denuncia é 
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CRUZ 
1 

GRAMA 
FOPINIÓN 

ta mirada 
de todas los 
morenistas 

lonal del Trife-, los magistrados tendrán: 
a 1 de figuras como Dante Delgado Enriqua Alfa- 

à es que elasunto no es cont ra Bicardo Moore Mario Delgado, esperando vers! 
r sultado delos comícios pasados 

Si caminamos juntos, 

Por ti, por México 

T) GOBERNODE | SEGURIDAD 
— MEXICO Os 
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ENTREVISTA 

ensibilidad, compro: 
miso y conocimiento 
pleno del estado son 
las cartas que neces 
tal próxima persona 

que esté al frente del gobierno 
de Oaxaca, consideróelsenador 
Raúl Bolahos-Cacho Cué. 

El legislador está en la lista 
para seleccionar al candidato 
que representará a Morena en 
labúsqueda dela gubernaturade 
Oaxaca en 2022, en alianza con 
el Partido Verde y el PT, postu- 
lación que se definirá mediante 
una encuesta en diciembre. 

De 33 ahos y con previa ex- 
periencia en la entidad —fue 
secretario de Desarrollo Social 
estatal-, el senador del Verde 
aseguró que la cercanay sens 
biidad para mejorar elbienestar 
de las familias es posible, espe- 
cialmente en un estado que ha 
tmejorado sus indices de pobreza 

'Ahinos damos cuenta que si LISTADE 
se puede con idea, con vigor de MORENA * ASPIRACIÓN, Raúl Bolafios-Cacho está en la lista de la encues 
juventud y conmucha capacidad ta que va a definir al candidato de Morena para Oaxaca. 
deestudio hacer políticas públ 
cas que verdaderamenteimpac 
ten y generen mayor bienestar dio experiencia para mejorar los. 
para las famílias”, apunté Índices de marginaciónenlaen 66 

Agregó que, en laactualidad, tidad, por lo que consideró que 
las juventudes no son el futu es necesario ser sensibles ante 
ro sino el presente de México y Eldagatos cada historia que conoció en las Bolafios que handemostrado que pueden re ocho regiones del estado. 
hacer las cosas bien y que bus edi is Cuando comprendes toda 
quentransformar ala politicadel pveres esa realidad oaxaquefiay cuando 
pasado, con políticas públicas la has vivido es cuando puedes 
desarroladas conbienestar social pensar que vocación tiene cada 
ymecanismos sustentables. unade las ocho regiones de Oa 

Hay que participar, hay que xaca y cómo se debe de gober 
innovar, hay que incluir a todos, naria”, explicá. 
pero hacerlo conmucharespon- Sobresurelacióncon Susana 
sabilidad ymucho profesionalis Harpy Salomón Jara, senadores 
mo", dijo el senador. queestánenlaterna parabuscar 

Resaltó que cuenta cor la gubernatura oaxaquefa por 
conocimiento pleno de los 570 Morena, Bolafos-Cacho aseguró 
Freios He já ant, aa que ésta es de diálogo y respeto, 
como la sensibilidad y cercania pues cuentan con grandes tra: 
con la población, además de la yectorias politicas. 
voluntad para impulsar el desa- “Todos debenos de traba- 
rrallo económico del estado, de jar para construir unidad para 
lamano con la Federación. [| p seg j nosotros, porque lo que todos 

Explicó que su faceta como EI senador rig nb que E queremos. E E lidar la cuarta 
secretario estatal también le necesario el compromiso Y ciênen Oaaca!,djo.€ 

para consolidar a la 4T 
por sosé los 

senMore REELEJAN 
aiemosytodos SENTIR DEL 
moraes PUEBLO 
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JALISCO 

VIOLENCIA 
VS. NINAS 

AJOMULCO LIDERA 
LISTA DE FEMINICIDIOS Y 

DESAPARICIONES 

POR ADRIANA LUNA. 

nsa de los De 
rechosde 
(Cladem) an 

a pesar de lasmúltiples desapa 
riciones de nifias y adolescen 
tes en colonias de Tlajomulco 
de Zúi sco, no se hayan 
encendidoalertas. Elorganismo 

internacionaladvirtiólas com 
plicidades entre autoridades, 
revictimizando a los afectados 
en diversos sentidos. 

La incidencia de desapari 
en mujeres 

nes. Nos preocupan las e 
son prácticamente niias y jó- 
venes. Coloniascomo Sa 
teníande a 16 desap: 
deninas, solamente en esacolo- 

Nos parecia muy grave que 

Educación 

Livestreaming 

Educación 

STADOS | 29 

la policia municipal, como pri 
mer respondiente, no informa 
aquienes han hecho denuncias, 
No sólo los policias, hay todo un 
sistema de complicidades sobre 
este problema”, dijo Ramos. 

Cladem comenzóa estudiar 
os desde 1997, y Tlajo. 

mente ideralalista 
eminicídios. 

s nifias y mujeres 
a problemática”, explt 

ans cólarepresentante deCladem 
unciante Capítulo Jalisco, Guadalupe Ra. 

mos Ponce, enentrevistacon El 
Heraldo de México. 

Aunquelas familias reporten 
ola desapariciónde 

su ser querido, con frecue 

Una nueva forma de aprender 100% de clases 
presenciales con transmisión en vivo 

[pico [Meto [ie] 

eStreaming a un paso de ti, elige tu universidad en: 
www.educacionlivestreaming.com 
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juez por 
cumiguismo 

CORPORATIVO 
Elde más reprobados fue la 
secretaria de Seguridac 

ESS 

Falta 
control 
policial 

“ 
CERCA DE DOS 

MIL ELEMENTOS, 
SIN CERTIFICADO 

a vinculación a 
proceso de dos 
policias reviviála 
duda respecto à 
lacertficaciênde 
controles y con- 

fianza que deben tener elementos 
de seguridad en activo, a lo que el 
secretario de Seguridad Pública y 
Protecciên Cludadana de Nayarit, 
Benito Rodriguez Martinezdjo que 
dosmilelementosestánpendientes. 
decertificación. 

“Tenemos un 87% certificados, 
faltanunosque porlaedadyanoes 
fácil aprobario, pero se está viendo 
una alternativa”, reconociá 

Recaicóque eneicasodeios po- 
liciasqueincurrenen delito iohacen 
atítulo personal yquenosetratade 
los preceptos desu corporación. 

3 [jm 

IuezLuisAlberto Los familiares de la menor pro- 
Cobos Hernán- eli testaron afuera de los Juzgados y 
dez, del distrito amagaroncon hacerjusticia porsu 
deHuatusco, fue propia mana, por o que fueron dis- 
cesado por el persados condetonacionesdearma 
Consejo dela Ju . defuegoalaire por partede policias 

dicaturade Veracruz luegodeliberar municipales. 
alexdiputado Antonio Garcia Reyes, El pasado domingo, el exdegis- 
senalada de atropeliar y ocasionar Iador cireulaba a bordo de una ca- 
lamuerte auna nihade sieteafios. SEE mioneta cuando perdió el control, 

Elextuncionariosaliáde prisión, se subió ala banqueta y arroló ala 
debido a que sus actos no fueron menar, acusaran los partentes de 
considerados undeltagrave lavictimas 

JOVENES 
QN A ( A 
APR, V AR RM h 

e coneligeo deter 
REM 1] ear taodaia aa 

DE ENTRE 15 A 17 ANOS aunquealgunos padres de fam 
PARA RECIBIR LA DOSIS lizacompanadosdelosmenores 

cecxieronacamparparasetos 
EE primerosen vacunarse 

Por el, al ay la estación 
de vacunación la fla ya cabala 

on filas kdlo- vueita al reconocido estadio de 
métricas y 10 losXoloshastaelbulevarLomas 
campamen- Campestre e inclusa se podia 
tos, inició ei apreciaralagenteformadaentre 
segundo dia lascasasubicadas poria zona 
de la vacu- . Estemartes laSecretariade 

a COMIDO Saludinformáquefuesuperada naciónmasivacos 
paraadolescentesde Sat? atos tametadeinmunizara22miljó- 
enelEstadioCalentede Tijuana, venesdelSaT7afiosenelprimer 
Baja California, siendo este un ta diadelas jornadas, másdeOmil 
nuevositia de vacunación para deellosenTiuana 

SIGUE 
ALERTA 

= 
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Ti, 
E A 

CONTAMINACIÓN 
AFECTA LA 

COMPETIVIDAD 

acalidad delaire 
delaZonaMetro. 
politana de Mon 
terrey se mantu 
vo “muy mala”, 
según el Índice 

alrey Salud, Reporte de la Calidad 
del Aire publicado por el Goblemo 
delEstado,conunaalertaambiental 
activadesde ellunes porlamahana. 

La estación de monitoreo am- 
bientalenelmuniciplodeSantaCa- 
tarina es la que registra los peores. 
niveles de contaminación mientras. 
ladelObispado.la Pastora y Univer- 
sidadreportanlacalidad comomala 
Unicamentelaestaciênde Pesquerta 
semantieneconunacalidadbuena 

SegúnelIVCO lamalacalidadde! 
aireyunmaisistema polticoafectan 
ala competitividad de la ciudad 
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Polvorín 
deja dos 
muertos 

“Unanuevaesplosiênporprotecnia Cc balg t ASA POA LA REABLITACÓNDE ROS DE 
co gerdmimet abalgata FENEE La 
ra epents terapéutica Some ed ice 

ElgoblemadEstadodeméxico 
confirmáque serecibideireportede 
unestalidoalintenordeundomicio 
particular en donde presuntamente 
seaimacenaba iratecnia 

Vecinosdecale aemhn Barota 
Pedaden Tultepec cieronacono PAQUETE 2022 
cereinuevasinlestroatravésdelas 
redes sociales 

Apenas ela de noviembre, las 
autoridades estatalesiformaonun 
hecho sima consakdoceunherio. 

En otro hecho, al menos seis 
personas fllcieran y 10 más re 
sularonlesionadasporeichoquede 
uncamiêndecargay una unidadde 
transporte públicoenlacarreteravi 
la del Carbón-Tlalnepantia en 
Nicolás Romero. Elconductor del 
camiônsedioala fuga REDACCIÓN 

MAGISTRADO PRESIDENTE DEL 

* BUSCAMOS CRECER POR 
LA INFLACIÓN Y POR LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
TRIBUNALES LABORALES 

mil pesos al Órgano Superior de 
Fiscalización (Osfem). 

Además, las partidas de los 
organismos autónomos también 
disminuiránalpasarde 14milz64 
milones721mil 387 pesosat2mil 
399milones 208 mil727 pesos. 

entrasqueenel La Comisión de Derechos Hu- 
Paquete Fiscal e manos (Codhem)vedisminuidosu 
retém DIPUTADOS ANALIZAN SUBIR DOTACIÓN penuesiunmenisteracio quelos poderes al de este 2021 porque se planea Eecuvoyd ALOS PODERES EJECUTIVO Y JUDICIAL, que pase de 27 mlones OTA 
cial crezcansu MIENTRAS QUE EL LEGISLATIVO BAJARA 202 pesos a 270 millones 714 mil 

presupuesto, en eiLegistativovaa 180 pesos. La Fiscalia General de 
bajar además, de todos los orga- EEE ETR Justicia (FGJEM) bajará de cuatro 
nismosautónomos aniersidad mils77milones 68miB4o pesosa 
Autónoma del Estado de México cuatromilSoamilones225mihe 
(UAEMes) y el Instituto de Trans- Porelcontrario la UAEMexcre- 
parencia (infoem) san los únicos milones 215 mi 504 pesos Enei cerádecincomil629milones 613 
queirána laalza 16 montoseprevésufragarerogacio- 97 mil377 pesos a cinco mil 674 mi- 

Deacuerdoconelproyecto que nes corespondhentes a medidas lanes 964 mil 982 pesos Mismo 
yaes analizado por los ciputados, salarial y económicas caso para lInfoem, al aumentar 
elfjecutivobuscapasardeunpre- En contraste el Poder Legis- de 18! milones 592 mi 899 pesos 
supuesto de 167 mi SOmilones + itvopasariademi6sOmilones » atSBmilones NO mi563 pesos. 
843 mi 029 pesos a 183 mi 305 SSImi35Spesos amienmilones El magistrado presidente del 
milones 103 mili6O pesos. 699mi48pesos es decir baia, Poder udicial Ricardo SodiCular, 

EnelPoderJudiciaiseestablece pero dentrodelmontoseesperan destacá que buscan crecer por la 
DILIGENCIAS quesubadecincomil4simillones == previsiones porincrementossala- ias inflacióny parala implementación 

T3mil 60 pesos acinco mi 548 riales y destinar 333 milones 352 delostribunales laborales. e 

«ElPaquete ri 
FLUJO Y 
REFLUJO 

= 
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SBUSCA V 
EVITAR CHOQUE 

e 
EU CREO UNA OFICINA CASTRENSE PARA ANALIZAR 

LOS OBJETOS VOLADORES NO IDENTIFICADOS 

| Pentágono 
E anuncio Ia | CON LARGO HISTORIAL creación de 

una oficina 

ss] 144 |81 
ladores no identificados (Ovnis 
observados por las Fuerzas Mi . 
tares de Estados Unidos. 

Este “grupo desincronización 
sobrelaidentficaciêny gestiónde 
Objetos aéreos” oADIMSG -por sus 
siglaseninglés-susttuyeala'cé. 3 . 
lula de trabajo sobre fendmenos. 
aéreos noidentficados"creadaen 
agosto de 2020 y luego confiada 
ala Armada de EU, anuncióeiDe- 
partamento de Defensa 

Lanuevaoficinaquedabajoa pilotos de la Armada, uno en no 
responsabilidad delsubsecretario RIESGO  viembre de 2004 y los otros dos 
de Defensa a cargo de inteligen. YMAS en enero de 2015, que muestran 
ciay Seguridad, senal de que para TEMOR encuentros con "fenómenos aé- 
las fuerzas estadounidenses los. reos no identificados, 
“fenómenos aéreas no identifica- En uno se aprecia un objeto 
das na provienendehombrecitos alargado que se mueve rápida 
verdes, sino de adversarias muy dr mente y que, pocos segundos 
reales de Estados Unidos. restringido, después de ser detectado por 

Laformacióndelgnuposepro z los sensores de la aeronave de 
duce después deque elgoblemo : la Armada, desaparece tras una 
publicá en junio un informe, que repentina aceleraciên. 
abarcó Wa observaciones, en ei Enelotro vídeo, se distingue 
que se afirmá que no hay datos unobjeto porencimadelasnubes 
suficientes para determinar la 
naturaleza de objetos voladores. 
misteriosos. 
Elfutura director dela ADIMSG, 

aún no designado, sincronizará 
las actividades en esta área ylos. 

y ei ploto se pregunta si se trata 
deundron 

Los militares estadouniden- 
ses levaban décadas desviando, 
desmintiendo y desacreditanda 
las observaciones de objetos no 

servciosdeinteligenciadeeu. | identficadosy'platilosvoladores”, 
ElPentágano publicá tres vi que se remantan a la década de 

deos laio pasado, tomados por 140.8 

roros 
GANA VIAJE 

Misión: AL ESPACIO 
salvar el 
mundo 

are 
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CORONA 
VIRUS 

AMENAZA MUNDIAL 

tt À 

ut A] 
as; 

+ Ayer se reportaron marchas en Ucrania contra las 

ALARMA 

OMS VE 
RELAJACION 

e 
ALERTA QUE LAS DOSIS SIGUE 
SALVAN VIDAS, PERO NO pia 
EVITAN LOS CONTAGIOS ES 

*LaOuS 
Eovacantes 
que vacinar 

à Organiza- 
jón Mundial 30 [| :=E.. 

Einstinçi (Ms) ex- | Iosconagos 
ER | presóayersu | suberon 

epoRciN- preocupación | Eskalenáta 
TORECHAZA — porelincrementodecontagios | ops 
VACUNAS. de COM en Europa, donde se 

cancentran dos tercias de los. 
casos actuales, y atribuyó esta 

SENCHINA 

SE DESPLOMA 
NATALIDAD 

La tasa de nacimientos en China se 
desplomó, descendiendo a su nível 
más bajo desde hace más de 40 aos, 
a pesar de los esfuerzos del régimen 
para convencer a las famílias de “cre- 
cer”. Beijing se enfrenta al riesgo deun 
envejecimiento de la población. AFP 

ola a la aisa sensación de se- 
guridadr que han producído las 
inmunizaciones. 
“Mucho plensanqueconias 

vacunassehaacabadoyaconia 
pandemia,y que nosetienenque 
tomar ya precauciones”. mani- 
festóelcirectorgeneraldela0ms, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
quien adyirió que las redes sa- 
nitarias europeas vuelven asufrr 
unaintensa presión. 

En este sentido, Tedros in- 
sistiô en que las dosis "salvan 
vidas, pero no evitan por com- 
pleto la transmisión, especial 
mente desde que predominaen 
elmundola variante Delito, más 
contagiosa quelas anteriores asi 
como sus subvariantes. 

Estavariante presentesegún 
losanálsisdelaboratorioen 99% 
delos nuevos casos mundiales, 
ha provocado que latasa de re- 
duccióndeloscontagiosconlas 
vacunashayabajadode60340%, 
afirmóelexpertoetiope. 

Pese a esa reducción de la 
eficacia en la que respecta a la 
protecciónanteun posiblecon- 
tago las vacunassiguen prote- 
giendo en una tasa de en torno 
a 80% frente a formas graves 
de a enfermedad, incluso con 
lavariante Delta & 
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SOPINIÓN 

ELGALEÓN 
DEMANILA 

GERARDO 
|rRASLOSHEROS| 

A DEL NORTE 
OS DOS AMLOS 

MJENKINS GRADUATE SCHOOL Y COMEM 

ecraastosHeros 

=== ===] 

No está claro si la Cuarta Transformación está con 
Estados Unidos o con sus rivales China y Rusia, 
patrocinadores de los goblernos bolivarianos 

Existe una bipolaridad en la 
+ ELVERDADERO política exterior de Mésica. 
AMLO NO OCULTA SU SeleofreceapoyoaChina 
DESPRECIO CONTRA para formar partedelCPTPP, 
LO NEOLIBERAL Y brindando el estrado a su l- 

derenlaCELAC,yse propone 
LALIBRE EMPRESA, unafortaleza paracontener a 
BUSCANDO REGRESAR | Chinaanivelcontinental se 
AMÉXICO A LOS ANOS recibecon hanores al Pres 
7ODE AUTORITARISMO dente cubano para que db undiscurso frentealEjército 
Y PETROLIZACIÓN, mexicano y se ofrece a los 
DEBILITANDOALAS pares de Norteamérica un 
INSTITUCIONES discurso concihador 

No está claro sila AT está 
conEstadosUnidasoconsus 

vales Chinay Rusia, patrocinadores delos gobiemosbalivatanos, 
Ena 4T parece haber la convieción de que está en curso un 

cambio geopolítico radical que favorece a China queen breveserá 
Iapotencia dominante, con Xilinplng consolidado como autócrata 
todopodereso Asuvez Rusia convertida endictadura seesfuerza 
pordebiltar alas insttucianes democráticas en la Uniôn Eurapea 
y en Estados Unidos, infuyendo en sus procesos internos coma 
hizo conel Brexity con la elección de Donald Trump. 

Parece apostarse que anivelglohalse impondiráelautortansma 
frente a la democracia 

Andrés Manuel López Obrador utiliza la no intervenciên de ma 
neraantojadiza,rechazando condenar alasdictaduras bolvarianas, 
pera intertinendo en las elecciones americanas, como cuanda 
vis a Trump en media del proceso electoral que dio la victoria 
a Biden Apoya una reforma migratoria en Estados Unidos que le 
traería votos y remesas, amenazando a legisladores americanos 
con denuncias en caso de que voten en contraria 

China tiene una visión de largo plazo, mientras AMLO busca 
perpetuar su proyecto restaurador del pasado Elverdadero AMLO 
noocultasu desprecio contra o nellberalyla bre empresa bus- 
candoregresar aMéxica alos ahios 70 de autortarisma ypetroliza 
ción, debiltando a las instituciones llberales coma hace China en 
Hongkong. 

Hablarde integración continental esdemagógico cuandofuela 
izquierda bolivariana a que acabá can lanegociaciândelAcuerdo 
de Libre Comercia de la Américas (ALCA), y cuando un acuerdo 
tipo Unlén Europea seria Inaceptable para EU, puesto que incluye 
lamovilidadiaboral 

México debe cumpli con el T-MEC en materia de energia, s! 
quiere que Estados Unidos cumpla en el tema automotstz y que 
no utlce el programa “compra estadounidense” (Buy American) 
como herramienta proteccionista. 

Mientras tanto, a violencia del narcotráfico se magnifica, con 
más de 100 mil muertes par sobredosis de fentanila en la Unión 
Americana, lala pasado, y más de 30 ml asesinatos en México 
anualmente 

LacooperaciônconMéxico en seguridad ymigraciênsevuelve 
Indispensable para EU, mientras AMLO utilzasus fichas ganando 
tiempo para imponer sus intereses. 

Posiblemente en el corto plaza, el presidente López Obrador 
tenga que postergar su contrarreforma energética y fortalecer su 
esfuerzocontralos capas deladroga peroenellargo plazaapuesta 
asu proyecto transexenal 



34 | ORBE 

HDÍADE. DI 

EU celebra 
con medidas 
preventiva 

LAS FAMILIAS SE PODRÁN REUNIR, 
PERO CON MASCARILLA Y TEST 

POR JOSÉ CARREÃO FIGUERAS 
ALISTAN 
MALETAS 

Entre temores de que, como el 
ano pasado, la flestade*Acción 
de Gracias” propície un nu 
vo repunte en los contagios de 
COVID-I9, las autoridades y los. 
expertos en etiqueta estadou 
nidenses recomendaron una 
serie de medidas preventivas 

Las sugerencias son varia 
das, desde consejos de sentido [EH 
común, como mascarillas y 
desinfectantes, a la literal de 
signación de un “portero” que 
se encargue de hacer testalos — recoreinaime 
asistentes antes de entrar acasa. nos BO km para 

Se espera que las condicio- la festiidad 
nantes sean una fuente de pro 
blemas en reuniones conside. [E] 
radas como el principal festejo 
familiar de EU, pero uno donde 
hay frecuentes discusiones por 
motivos políticos personales. 

Se calcula que unos 60 millo- 
nes de estadounidenses viajarán 
paraestarenelevento familiar 
más importante del país. 

Y elcoronavirus es un tema 
confrontacional en EU. 

Las medidas son simples 
asegurarse que todos los asis 
tentes estén vacunados, los que 
no deberán seguir protocolos de 
seguridad como uso de cubre 
bocas y distancia social. 

Se sugierentambién precau 
cionesespeciales paralosniãios, 
y que quienes viajen traten de 
evitarconcentraciones de gente 
enespacios cerrados. 

Igualmente se recomienda 
hacer la cena en un sitio muy 
bien ventilado. 

milones de 
estadounidenses. 
estântotalmente 
vacunados, boque 

+ Pronostian 
que 483 milo- 
nes de personas 

+ Del viernes al 
lunes, el número 
de individuos que 
voló en EU fue 
más del doble 
que en 2020. 

* PREPARATIVOS. Desde ayer, en Nueva York 
comenzaron a inflar los globos para el desfile. 

ogran pactar 
una coalición 

después de los comícios. 
Los verdes asumirán los 

ministerios de Exteriores y 
Medio Ambiente y los libera 
les ocuparán el de Finanzas. 

Aunque los nombres elos 
futuros ministros no se han 

16 comunicado, parececlaro que 
a copresidenta del Partido 

Socialdemócratas, ecologistas sestuvo Verde, Annalena Baerbock 
yliberalesanunciaronayerun  MERKELAL se convertirá en la prime 
acuerdo para formar un go-  FRENTEDELA ra ministra de Exteriores de 
biernoen Alemania queabrirá CANCILERIA Alemaniay elotro dirigente de 
unanuevaera trasloslGanos la formación, Robert Habeck 
de Angela Merkel estaráa cargo deun ministerio 

EI socialdemócrata Olaf para lascuestiones climáticas 
Scholz serádesignado canciler y será además vicecanciller. 
ainiciosdediciembre, luegode La nueva coalición, según 
dos meses de negociaciones clacuerdo, quiere legalizar el 

LA CONFIRMACIÓN DE UN 
NUEVO GOBIERNO, DA PASO A 
LA SALIDA DE ANGELA MERKEL 

asp, REUTERS y EPE 

EPREMIERSUECA 

DIMITE DESPUES E 
DE SER NOMBRADA 

dersson, tuv m as el 
fracaso de su presupuesto y la retirada 

is e p asp 

MNA 
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DEJA LEGADO 

+ Merkel evo | Fucuna 
eltimón, a defensora de 
través de múl- | la democracia 
tiples crisis, liberal 

cannabis cuya ventaen"tien 
das autorizadas” se reservará 
al consumo de los “adultos”. 

Los tres partidos también 
quierenacelerar latransición 
haciauna economía verde yla 
digitalización manteniendo la 
disciplina fiscal 

Asimismo, acordaron que 
Alemania seguirá siendo parte 
del acuerdo de intercambio 
nuclear de la OTAN, una me- 
dida que evitará una ruptura 
enlaalianzamilitar occidental 
enunmomento de crecientes 
tensiones con Rusia. 

Al presidirlo que podríaser 
sultima reunión de gabinete, 
Merkel sedespidiá de suscole- 
gasy'Scholz e entregó un árbol 
para plantar ensujardín, segun 
presentes en lareunión. * 

FUERTE 
COLPE 

«La propuesta 
presupuestaria 
del gobiema 
fue rechazada 
afavorde una 
presentada por 
Ia oposición 

EN HERALDODEMEXICO. COM MK 
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DEPALDODEMENCO ONDE 

Crisis 
afecta a 
todo el 
mundo 

AUMENTA EL NÚMERO 
DE MUERTOS Y LA 
FUGA DE CEREBROS 

Lacrisis migratoriaenelmundo 
aumentenlos últimos meses, 
conespecialimpactoen Estados 
Unidos y Europa. problemaque 
se agravó con la Ilegada de la 
pandemia por coronavirus. 

Duranteel Primer Congreso 
Err Internacional sobre Migración 

delaUniversidad Anáhuac, Ra - 
faele de Giorgi. maestro de la 

+ Elimpado Universidad del Salento, dijo 
que el Mediterráneo es otra 
vez “el mayor cementerio de 
lahumanidad paramigrantes”. 

Carlos Durand Alcântara, 
coordinador de la Red Inter- 

E nacional en Pobreza y Pueblos 
Indios alertóque L2millonesde 
mexicanos altamente califica- 
dos se han marchado del país, 
entre 1990 y 2015. + * EUROPA. Bielorrusia padece crisis migrante. 

TE 
h UOIM ss sean oa a, 

EDICTO 

VIMPLAZARE WALUYO DJORO 
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E esa tj ORDINARIO CL, proc per MORALES 
LECHUGA IGNACIO REY, en conta de ALFREDO JALFERAMHE 
BARROS, de eee rimero MIAMI. E C Jaz ileso 
Gurmmpiimo Geno de bo cad dó un ado que a ha leia de 
CRUDKO DE MÉNCO A SETE DE OCTUBRE DE DOS ML VENTUNO. 
Agua a tspert réseo V4NEC, el sc e menciato 
ui dp aca, cen bs retacnes que ma y vet bas 
“contas de ato de as que te are que ro apra 
apare marcia en oco qu sei la parte ar para ue 
esa epa, rien proa por so Nacional 
Beco, nu a ai ao, ud a que ba Cor Faca 
de Ecs omg no berro demandado en sede 
tc a su cao a fr ar contra con l recto y como o 
sc pao aca, e cofomidi con atado 122 cn À dt 
Csigo de Procacimentos Codes para e! Dio ecl e cadera 
ENPLAZAR AL DEMANDADO ALFREDO JMLIFERAHVE BARROS, 
PORMEDIODE EDICTOS, que se puscuen po TRES VECESDE TRES 
EN TRES DÍAS detento mec er cata puicacir DOS DÍAS 
fnúbões, en e! Eden duscat y en e peísdco EL HERALDO DE 
MEXICO, hérecio ssh t coberto de! pesado proveito y cu 
era Gar contesta a lo demanda deito de um pao de 
CUARENTA DAS contados a par dl a squid a aqu en que se 
vefcque a dra puta de fas crderadas. Quando a su 
Seprscin en a cecetata de eos de so dat, bs copos 
de ratio pós. rm e aperoiio que de ro has as sm 
segura aco en urbe y las subecuedos reinos se jo 
resto pos meo de Beer ci do artur de cotomeias con 
ado 7 de Code Pnet neta * - NOTEÍQUESE 
Lo poe y tema el JUEZ INTERINO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO 
DE LO CVL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
CIDAD DE MÉXICO, LICENCADO ARMANDO RAMOS 
BALDERAS, ante la SECRETARIA DE ACUERDOS “E”, 
LICENCIADA TRINIDAD IVONNE DIAZ ESQUIVEL. quem 
autora DOV FE 

LASECRETARIA DE ACUERDOS. 
LC TRINIDAD IVONNE DIAZ ESQUIVEL 

im do so ro da td pat do 
e Mc mto qe so 1 e de ns a a 1 vt, mp at CS MPR MOO MBA, a a e ma ge sea tao Be tao MU TS OR MNE om om ce MAD RSA NONO UA. cod dd ea Jr Bh testamento metendo e o gra rt 

CIRCUITO CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓNOTL 

supleioramente emplácss a Hc aa lerceraiatomada Maria de los Angeles Rocha Flores, publcindose por TRES veces, 
de SIETE em SIETE dias ratuales en ei Dario Ofoial de la 
Faderació y em una de los perbcs de mayor crculaci en la 
Bepubica Mencana ! cado edi, hace saber a la parte eéra ineresoda que deborá precentarse en el mine de 
TREINTA DIAS, contado a pal de dia exguent a! ds a Uma 
publicacin,apercibiia que do na comparecer en ese ju las 
Subwsceni notice, au ás de córdter persona ta ja 
Parân por medo de sta que se ja en los esrados da este 
Tua Coogan 

Aertamerta 
LX: Guasahpe MargantaFoyes Carmena 

Secestaa do cum 



HISTORIA LITERATURA INFANTIL 
DE — E Festival de Arte E129 de noviem- Universum invita 

- Gere) Contemporâneo bre, el FCE convoca a eee másde 
invita a seguir su 18 atapresentación arvin en "El oi- 

| | ) transmisión en bit Los exagerados, en “gende las especies”, 
W/SoWVyZ bith/5ilaQor en bity/547DXO 

ma 

CONCIERTO 

DEDICADO À = 
AS MADRES — 

nelmarco del 
Dia Interna 
cional de la 
Eliminación 
dela Violencia 
contra la Mu. 
Jjer,lasoprano 

Maria Katzarava, la contralto 
Ana Caridad Acosta, la pianista 
María Hanneman y ladirectora 
deorquesta Grace Echauri uni 
rán sus talentos para resaltar 
vreconocerla labor delosco- 
lectivosde madres que buscan 
alos desaparecidos. 

De acuerdo con Maurício 
Eli, director de Mexicana de 
Arte, el concierto busca hacer 
énfasis enla labor de búsqueda 
y localización de desapareci 
dos, de colectivos como “las 
Rastreadoras de El Fuerte” y 
“La Alameda”, en Sinaloa; “las. 
Guerreras Buscadoras”,enSo 
nora, y “Las Buscadoras” en 
Guanajuato; entre otros. 

En el concierto, la Ilama 
da contralto de América, Ana 
Caridad Acosta interpretará 
a"Oración de las Madres que 
tienen a sus hijos en brazos” 
de Manuel de Falla, yel"Stabat 
Mater”, de G. B. Pergolesi 

“Las obras fueron elegidas 
con base en el sentimiento. La 
primera es la plegaria de una 
mujer que le ruega à dios sa. 
berdónde va a quedar su hijo y 
dóndelo vaasepultar, simuere 
EI Stabat Mater es ponemos en 
pieldela Virgen María y encon. 
trar al hijo muerto después de 
haber sido torturado”, explicó 
la cantante. 

Sobresuparticipaciónenel 
evento, Acosta dijo que es un 
privilegio ser parte de un pro. 
vecto de esta naturaleza por. 
que aunque “no ha escarbado 
con elas, ni ha salido a las 
labores de búsqueda, es- 
pera poder apoyar a darles 
visibilidad, apovarlas desde su 
trinchera” 

STS PAR am Hobie 

| 
efisentear | flesanie | cioO id matos EE | os E pu Risco: | Bim | Eine CNAS ss | sete = CER. 
República dopormujeres. | Búsquedas. 
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REGRESA A 
A CIUDAD 
DE MÉXICO 
LA MUESTRA DEL ESCULTOR 
MEXICANO EXHIBE SIETE BRONCES 
DE SU CREACIÓN MÁS RECIENTE 

* Cada pieza 
se encuentra 
acompafada 
de códigos QR, 
conlafichade 
abra 

“Alaparde 
Ia exposición, 

actividades en 
la página del 
escultor 

* Originalmente 
lamuestra fue 
pensada para 
Casa Chi- 

BRONCES 
Haciendo alusión a la evolu-— TUVOENSU 
ción de los acontecimientos paso POR, 
sociales, en diversas fases de CHIHUAHUA. 
lahistoria, Jorge Marin muestra 
enDiacronías, lo más reciente 
de su producción en 10 anos. 

La muestra, que se exhibe 
en Parque La Mexicana hasta huahua 
febrero de 2022, está confor- veses * ARTE. Esperanza, crecimiento y bonanza son las palabras que representa a Diacronias. 
mada por siete bronces entre PERMANECE 
los que se encuentran “Equili-  ENLA 
brista 90", “Balanza II, “Balsa MEXICANA. Marin, en donde se aprecian | Paraelescultor volvertras zanaverlaluzdenuevo, “mo 
Tierra” y “Split Monumental”. 
Deacuerdo con la curadora 

mentos como la simetria, 10 anos de no haber expuesto tivo porel considera relevante 
uilibrio, la proporciónyel enelespacio públicodelaCiu-  apoyar la voluntad de artistas 

Sandra Benito, “este conjunto orden, pero también, unaten-  dadde México, esemocionante.— yreadores por reconstruir el 
de plezasrefleja unapegoalos denciasurrealistaconelusode — puesocurreenunmomentoen —. tejido social a través de esta y 
cânones clásicos del arte de máscaras y algunos símbolos”. quelaculturayelartecomien- otras disciplinas”.* 

En Empefios Dondé di adiós a las 
: deudas enfB'pasos 

€) Cotiza tu préstamo en Dondé Móvil! 

€ Empeiia en una de las 400 sucursales 
e 
€) Paga desde la comodidad de tu casa 

“DESCARGA Aqui» 
ESB] 

— SÉ 
f 2)» dondeempenos *.55-8897-1380 'dondeempenos.com.mx 

Empehios q [DJo juta (o 



ELMEEN Dogoueçocau 

El'cine animado vuelve a poner 
sus ojos en Latinoamérica, y 
ahora es Colombia el escenario 
elegido para la cinta Encanto, un 
musical que exploralas tradicio- 
nes de ese país, donde la família 
Madrigal es la protagonista y su 
jovenintegrante amada Mirabel 
se convierte en la heroína. 

DAN EL CARTEL 

Elfestival de música Vive Latino regresa el 
19y 20 de marzo de 2022, se dio a conocer el 
cartel por dia, por ejemplo Julieta Venegas y 
Limp Bizkit estarán el sábado y el domingo 
Pixies y C. Tangana. 

VOCES EN 
ESPANOL 

Maria Ceila 
Botero, Mauro 
Castilio, Angie 
Capeda, Caroli- 
na Catár, Olga 
Lucia Vives y 
Maluma. 

Ra 

. O A CUTIRADA PURSCOMMENANDA 
RD MASTER ; ral pública, “nuestro objetivo 

“vefa hacer unahistoria atractiva, 

todo! prasáron en per- 
“somajes con los que s identifieac 

mostrar a esta farnilia como's/ 
no hubiera habido magia en el 
múndo, queriamos que el 
blico se identificara con algún 
integrante de este clan, que en 
fa pantalla se yea lo que te en- 
cuentras en cualquier casa latina, 
sólo leagregamos lamagia para 
hacerla más emocionante”, dijo 
Castro en entrevista. 

Yagregó, "Mirabeles esetipo 
de persona que quiere caer bien 
a todos, que tiene la necesidad 
de compensar en todo, porque 
no recibió un don como los in- 

trocktompuesto por Lin-Manuel 
Miranda, quien le dedicó cuátro 
ahos de investigación ala cultu- 

ria, se sumergió en 
elidioma y entas 
El compromiso de 

Lin-Manuel fue gracias al amor 
que le tiene a los latinos, siem- 
pre dispuesto, logró conectar 
ton la historia y seguro lo hará 
con el espectador”, comentó la 
productora Yvett Merino. 

= TRAGEDIA. 

REDACCIÓN 



la película muestra el 
brillo, la italidad y la sinceridad 
quelos realizadores encontraron 
enla comunidad colombiana, to- 
dos en elequipo queremos trans- 
mitir correctamente la belleza 
de Colombia, desde el Valle de 
Cocora, hasta el Eje Cafetero o 
las selvas tropicales”. o 

41 

ayer en el Teatro Ângela Peralta. 
“Feliz de volver a abrazarnos y 
celebrar, esuna buenaexcusa para 
que(la gente) regresea las salas, 
yalmismotiempo estoyhaciendo 
Un poco de búsqueda para ver qué 
obra hacemos el afo que viene.. 
Aunque en estos momentos no 

QUIERE 
VOLVER RR 
AL TEATRO Trssstabsicenpelicuiascomo 

ElBoile de los 41 ylaserie Ozork, el 
actor Alfonso Herreraestá felizde 

ELACTORALFONSO  regresarala Ciudad de México para 
HERRERA BUSCA celebrar al teatro en los Premios 
MONTAR UNA OBRA Metropolitanos queserealizaron 

me pongo exquisito, sólo quiero 
estar denuevo frente al público”, 
dijoelactorenla gala. 4 

HERALDO 
MEDIA GROUP 

OBTÉN HASTA UN 

30% 
DE DESCUENTO 

A 

ELHERALDO 
| ; TIENE EL MEJOR & 

FIN DE SEMANA CON 
S&j DESCUENTOS INCREÍBLES yy- 

semesoss | (3 8000229908 - 5536924000 | [7 suscapcionesaeumenaLvoDemenico com 



CUARTOSDEFINAL nad 
MONTERREY Y ROJINEGROS 

EMPATARON 0-0, ENLA IDA. AUNQUE 
LOS LOCALES LO INTENTARON Y 
TUVIERON UN TANTO ANULADO. 
POR FUERA DE JUEGO, EL DUELO FUE 
CERRADO. EL RESULTADO FAVORECE 
ALOS ZORROS, QUE CONLA PARIDAD 

j CLOBAL VAN ALAS SEMIS. 

JUEVES /25/11/202 
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De un clásico e insípido empate 
sin dafio en el marcador en Ciu- 
dad Universitaria, el beneficiado 
resultá ser el América. Además 
de recibir la yuelta ante los Pu- 
mas, el sábado enel Estadio Az- 
teca, nunca ha sido eliminado 
por este oponente cuando gana 
o iguala en la id 

seis 
UN 

RESULTADO POSITIVO 
PARA LAS ÁGUILAS 

tas escuadras, en 
dos ocasiones firmaron la pari- 
dad durante el primer episodio: 
quedaron 0-0 enel Verano 2002 
y 1-1 en el Apertura 2018, y en 
ambas semifinales avanzaron 
los azulcremas. 

Cabe recordar queenla última 
deéstas le propinaronunescan- 

con precaución, para contener 
[1] elimpetu de los auriazules, que 

estaban envalentonados, tras. 
daloso 6-1 a su adversario en EI liminar al Toluea. 
Coloso de Santa Úrsula para el Tanto el primer como el se- 
encuentro de desenlac gundo tiempo fueron mesurados 

A lo anterior se suma que el [1] de emociones, pero con un con- 
conjunto dela UNAM sólo tiene junto local propositivo, que puso 
“una victoria en las más recientes. enaprietos a Guillermo Ochoa y 
18ediciones delclásicocapitalino su porteria en más de una oca- 
enlaLigaMX, por lo cual remará Era sión. En cambio, la visita tuvo 
contracorriente para el choque temo | su acción más peligrosa con un 
del fin de semana, recordando disparo de Federico Vifas, tras 
que debe ganar en el marcador un descuido de la zaga local. 

r, pues el gol de vi- 
cuenta. 

de este criterio, | 

Más con entusiasmo que con 

je Santiago Solari suterritorio, pero el América se 
sal de juego con la atrincheró y pretende firmar su 
intención de hacer un partido boleto en casa. 9 
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* MOLESTIA. 
Messi, Mba- 

ppé y Ney no 
tuvieron su 
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LO DECLARAN 
CULPABLE 

KARIM BENZEMA FUE CONDENADO 
AUNANO DE PRISIÓN, CON 
SUSPENSIÓN DELA PENA, Y 87 
MILDÓLARES POR CHANTAJEAR 
AMATHIEU VALBUENA, POR UN 
VIDEO ÍNTIMO. REDACCIÓN 

Renovarse es vivir grandes momentos erjun 

Vento 

Réntalo sin enganche 
por $174 diarios 

$3,499 com patos. 

47-1666 
(955-7005-s158 
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PORGECAR ZAMORA ALEJADO 
METAGELHERALDODEMENCO COM 
Ep Sa asd Lo más triste 88) 
Hace un afio que Diego Arman- que no se puds 
do Maradona apagó su luz para despedir de su 
siempre, Su estatus de granídolo família ese día. 
permanece; ahora, consumuerte, 
el pueblo argentino ha entrado SERGIO CHAIRI 

PERIÓDIS! enel debate si puede ser elevado 
al grado de santo, tras una vida 
con excesos de drogas y alcohol. 

La escritora argentina, Ga- 
brielaSaidón, que publicóellibro DEJA LEGADO 
SuperDios entró en la discusión, 

do los homenajes e, incluso, 
jtaresenrecuerdodellO. — *Noseprevé — « Esconsiderdo : que haya actos como uno 
Elyafuacanonizadopopular-  Crilesen —— deloscnça menteenvidaenMéxico durante dicionario 

el Mundialdel1986, enelEstadio  Afoantio. instantes 
Azteca, en el primer gol ante los 
ingleses con la famosa Mano de 
Dios. Para muchos fueuna expre- 
sión simbólica”, precisó. 

Saidón considera que Argen- 
tina es un país muy santificador 
conclertos personajes. 

“Este es un pueblo muy ca- 
tólico y fabricamos muchas divi- 
nidades”, agregó, aunado aque AROS, LA 
su imagen está más cerca deun  EDADDESU 
superhéroe que de una divinidad, — MUERTE, 
“los murales son una especie de 
altares, donde la gente rinde tri- = 
buto. Y eso o endiosa aún más. 
No está lejos el dia en que se le 
pidan milagros”. 

Los hechos que rodean su VEZCAMPEÓN 
muerte y la sensación de que se DEL MUNDIAL 
pudo evitar. En mayo, la justicia— MÉXICO 1986. 
argentinaimputóasietepersonas 

“+ Amazon Prime sacó una serie 
sobre la estreila del futbol. 

que se ocupaban de la salud del o 
exJugador, entre elias, al médico " 
Leopoldo Luque, bajo elcargo de 
homicídio simple con dolo even- 
tual, "Siempreestuvo abandona MESES, DT 
dodesde elpuntodevistamédico, — DEDORADOS q 
con personas sin capacidad para DESINALOA. o = 
responder aunaurgencia.Debiô Ed 
seguir internado después de la 
operación que le hicieron”, fina- 
lizó elperiodista dela cadena TN, 
Pablo Gravellone. 
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El presidente de México, Andrés. 
Manuel López Obrador, entregó 
ayer elPremio Nacional de Depor- 
tes 202], donde destaca la hal- 
terista Aremi Fuentes, medalla 
de bronce en Tokio 2020, en la 
categoria no profesional. 

Además, del diploma que 
otorgó el primer mandatario, los 
galardonados recibieronunpremio 
en efectivo y una medalla de oro. 

Eljefe del ejecutivo agradecióa 
las familias de los atletas, ya que 
afirma, en la unión y fraternidad 
está eléxito, Tambiénmostró su 
respaldo a Ana Guevara, directora 
de la Conade, y resaltó que haya 
rechazado ser candidata a la gu- 
bernatura de Sonora. En la cate- 

HSPRINT 

META | 45 

PREMIO NACION 
DE DEPORTES 207 

* INTERÉS. El Primer Mandatario estuvo 
presente en la edición 46, en Palacio Nacional. 

goria profesional, elpitcher delos 
PRONTA Dodgers, Julio Urias lo recibió por 
NA, sutriunto enla Serie Mundial 2020 

ysus 20 victorias esta temporada. 
Como deportista paralímpica, 

pio Fr? Iaganadora fue Mónica Rodriguez, 
poreloro enlosmil500mdeatle- 
tismoen la pasada justa olímpica. 

Janett Alegria en taekwondo 
paralímpico, y José M. Zayas, en 
halterofilia, fueron los coaches 
del afio. La tres veces medalista 
olimpica, Maria Espinoza, recibió 
premio por sutrayectoria, yagra- 
deció al gobierno, “porque nos 

cadera y espalda 
para volver 

MILPESOS ha permitido provocar sonrisas y 
RECIBIERON — unión entre los mexicanos”. 
ENCHEQUE Fuentes, bronce en Tokio 

2020, quiere otra presea, en Pa- 
tis 2024: "quiero enfocarme en 
cosas grandes”, dijo la atleta a El 
Heraldo de México.e 

ONATACIÓN soros ess 

Guillermo Echevarria, único récord 
mundial en la historia de nuestro 
país, el cual implementó el 7 de julio 
de 1968, en los 1500 m estilo libre, 
ayer perdió la vida, con 73 afios. 
REDACCIÓN 
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LA MARCA DE LUJO DE FORD HA 
PRESENTADO SU NUEVA APUESTA 
EN TERMINOS DE ELECTRIFICACION 

PARA NUESTRO PAIS: LINCOLN: 
CORSAIR GRAND TOURING 

KILÔMETROS 
usa 
ENMODO 

ELÉCTRICO. 

[epooa 
MANEJO ES- 
TÁN DISPO- 

NIBLES, 

KWHES 
LA CAPACI- 
DADDELA 
BATERÍA. 

n los últimos 
ahios, Lincoln 
ha entrado en 
una ardua lu- 
chaporiarano- 
vacióntotalde 

sus modelos, por lo que ahora 
es tiempo de conectar conun 
impulso eléctrico, siendoestos 
sus primeros pasos. 

La firma de lujo ha decidi- 
dolanzar susegundo vehículo 
conectado, se trata de Corsair 
Grand Touring, bajo las siglas. 
PHEV (Plug in Hybrid Electric 
Vehicle), con el apoyo galvá- 
nico como una alternativa. 
impulso, combinado con el 
motor de combustióninterna. 

La marca no ha hecho 
grandes movimientos en el 
redisefio para esta versión, 
sigue siendo de las mismas 
proporcione con los toques 
que definen a los modelos del 
portafolio. Sin embargo, el de- 

más importante que da 
comienzo a ia tecnologia del 
tren motriz es la compuerta 
quedaacceso ala entrada del 
cargador o wallbox. 

Laantesalaesiacabinaque 
se conforma por elementos 
que saltan a la vista, todo con 
elúnicoobjetivo deofrecerco- 
modidad, algo que ya es una 
tradición. Destacan los colo- 
resclaros, cromos ymaderas, 
dejando aunladoelperfileco- 
gica que otros fabricantes 

implementan paramarcaruna 
diferencia entre variantes. 

E) Neves 25 DE Noveene ne 202 

[idade Some are bei 

lasegun- 
dafilason 
reclinables y 
corredizos. 

DOSIS 
EXTRA DE EMOCION 

Elapartadomecánico com- 
prende un motor atmosférico 
de 2.5 litros, apoyado de un 
eléctrico, con una bateria de 
14.4 kWh, lacualtambiénapoya 
para el funcionamiento de la 
tracción integral. 

Elentretenimientosebene- 
fícia por un hot spot wifi para 
los dispositivos móviles, ei 
sonido corre a cargo de Revei 
y ia pantalia repite la ecuación 
de los demás vehículos de 
acho pulgadas. 

Basta con sacar conclu- 
siones propias para predecir 
un poco del comportamiento 
queeste Corsair Grand Touring 
puede llegar a tener; sólo hay 
que tomar como referencia 
el gran desempehio que tier 
AviatorPHEV, para poder saber 
que, una vez más, Lincoln lo 
hizo muy bien en cuanto a su 
estrategia de electrificación. 
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